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A. Actualización Informe Marco  

1. Buenos Aires 

Introducción: 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la Capital Federal de la República 

Argentina. Sin embargo, resulta difícil analizar a CABA de manera separada a los partidos 

del Gran Buenos Aires. Los partidos conforman la periferia de la Capital Federal, y son 

conocidos también como Conurbano Bonaerense. Junto con CABA, conforman el Gran 

Buenos Aires (GBA), donde un alto porcentaje de los residentes se traslada a la Capital 

Federal a diario con motivos laborales, personales, etc. 

Estos partidos o departamentos pertenecen a la provincia de Buenos Aires, pero como 

están muy vinculados a la ciudad deben ser tomados como parte de un mismo grupo 

urbano. La gran mayoría de los residentes de los partidos del GBA (94%) vive en zonas 

urbanas, mientras que 6% se encuentra asentado en zonas rurales. 

En la actualidad, los partidos bonaerenses desempeñan un papel destacado en la 

integración del Gran Buenos Aires: más de un 70% de la población del conglomerado 

urbano reside en la porción provincial de la gran aglomeración. 

Los ríos que actuaron como ejes de división de la tierra en el periodo hispánico, como el 

Matanza y el Reconquista, actualmente continúan funcionando como límites 

interpartidarios, aunque las divisiones jurisdiccionales restantes son de tipo geométrico y 

se apoyan en el fraccionamiento parcelario original. 

Algunas diferencias de magnitud permiten reconocer un pequeño grupo de partidos 

segregados de otros anteriores –como es el caso de Tres de Febrero, separado de General 

San Martín- que son aledaños a la Capital Federal. En cambio, los de mayor tamaño, 

situados en la periferia de la provincia, renuevan en proceso de subdivisión política que 

ocasiona la densificación ocupacional. 

Los antiguos pagos de Magdalena y La Matanza generaron partidos que sufren un marcado 

proceso de escisión a partir de la década del 30, época en que la ciudad de Buenos Aires 

desbordaba los límites de la Capital Federal y aglutinaba a la población suburbana en un 

centro único. 
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Las cabeceras de los partidos que forman parte del Gran Buenos Aires, como Morón, Merlo 

y San Isidro, nacieron como núcleos autónomos. Algunos de ellos estaban vinculados a la 

vida local desde la época hispánica; la mayoría, en cambio, proviene de los sitios de escala 

establecidos en el tendido de los ferrocarriles que en el siglo XX contribuyeron con su 

expansión a rellenar los espacios vacíos. 

Las distintas zonas ocupadas por los partidos aledaños a la ciudad de Buenos Aires están 

caracterizadas generalmente por una determinada distribución funcional. Las áreas 

dormitorio de lujo se encuentran situadas en la zona alta de la ribera meridional del Río de 

la Plata. 

Por el contrario, en los terrenos bajos e inundables próximos a los ríos Reconquista y 

Matanza se concentran los barrios obreros. Otros amplios espacios destinados a la defensa 

(Campo de Mayo, en San Miguel, o El Palomar, en Morón), así como otros están 

reservados al tráfico aéreo nacional e internacional (aeropuerto de Ezeiza y varios 

aeródromos), prolongan las áreas inundables de La Matanza y el valle del río Luján. 

Lo mismo sucede con otros espacios amplios destinados a la recreación, como el caso del 

área del Delta, que alberga clubes náuticos, recreos y vastos espacios hortícolas, frutícolas y 

forestales. 

CABA, por su parte, está dividida en quince comunas. Cada una de ellas está compuesta 

por uno o más barrios. A su vez, las comunas se agrupan en cinco zonas con características 

propias. 

1.1. Población y dinámica demográfica 

Estructura demográfica: 

A partir de información proveniente del Censo Nacional de Población correspondiente al 

año 2010, se obtiene que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concentra 7,6% de 

la población total (31,9% si se consideran los anillos del Conurbano Bonaerense, es decir, 

lo que se conoce como Gran Buenos Aires). La concentración de la población en la Ciudad 

de Buenos Aires no es más que el resultado del proceso histórico de asentamiento en el 

país y de la distribución de las actividades económicas. Así, desde el descubrimiento, los 

colonos entraron al país por el Puerto de Buenos Aires, privilegiando el asentamiento en 

sus alrededores. Además, la Pampa Húmeda, constituida por Buenos Aires, Santa Fe, 



Córdoba y La Pampa, ha sido la región económicamente más desarrollada, atrayendo por 

ende a la población. 

Pero no sólo existe heterogeneidad en la distribución de la población a nivel país, sino 

también al interior del territorio urbano.  

Así, en CABA la mayor proporción está concentrada en la Zona Norte, con 29% de las 

personas y casi el 32% de los hogares. Le sigue la Zona Centro (26% tanto de personas 

como de hogares) y la Oeste (18% y 16% respectivamente). Las zonas con menor 

proporción de población son la Este y la Sur.  

Distribución geográfica de la población (2011) y los hogares  

al interior de CABA (2010): 

Personas Hogares 

  

Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2010 y 2011. 

Las zonas que concentran mayor proporción de la Ciudad son a la vez aquéllas más 

densamente pobladas. Así, el Centro es el que tiene mayor densidad de población (más de 

19.600 habitantes por km2 y 8.000 hogares), mientras que la zona con menor densidad es 

la Sur, con 10.000 habitantes menos por km2 y menos de 3.200 hogares en dicha 

superficie. 

Respecto a la evolución de la población total de la Ciudad de Buenos Aires, pasó de menos 

de 100 mil habitantes en 1855 a 3 millones según la medición del Censo de 2010. Las 

proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

estiman una población de 3,1 millones en 2015.  

Población de la Ciudad de Buenos Aires (Censos de Población – en millones): 
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Fuente: IERAL sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de la  

Ciudad de Buenos Aires. 

La población de la Ciudad de Buenos Aires creció a gran velocidad durante la primera 

mitad del siglo XX (a tasas anuales cercanas al 50%o), para desacelerarse drásticamente a 

partir de la década del ’60 (luego del “baby boom”1). A partir de allí, las tasas de 

crecimiento fueron muy bajas, siendo el promedio entre 1960 y 2001 de 0,1%o. Entre los 

dos últimos censos de población (2001 y 2010) hubo un crecimiento anual promedio de 

4,5%o anual, y entre 2001 y la población proyectada para 2015, el crecimiento resultaría de 

7,2%o al año. 

Tasa de crecimiento anual promedio entre los períodos inter-censales (en 

%o): 

                                                        
1  Se conoce como “baby boom” a una explosión de la natalidad que se produjo luego de la Segunda 

Guerra Mundial, hasta comienzos de la década del ’60. 
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Fuente: IERAL sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de la  

Ciudad de Buenos Aires. 

Resulta interesante que el índice de masculinidad (número de varones cada 100 mujeres) 

Ciudad de Buenos Aires descendió drásticamente (feminización de la población). Se pasó 

de 128 hombres cada 100 mujeres en 1887, a 85 hombres cada 100 mujeres. 

Índice de masculinidad (Censos de Población): 
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Fuente: IERAL sobre la base de Dirección General de Estadísticas y Censos de la  

Ciudad de Buenos Aires. 
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Pirámides de población (Censo 2010): 

CABA Total País 
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Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2010 (INDEC). 

Las pirámides de población muestran que la población de CABA es más envejecida que la 

del total del país. La pirámide de la ciudad es más rectangular, con una base más angosta 

(menor proporción de jóvenes) y una cúspide más ancha (mayor proporción de adultos 

mayores, resaltando la importante cantidad de mujeres con 80 años o más). Esto es así 

debido a que las sociedades más desarrolladas (como lo es CABA respecto al total del país) 

suelen encontrarse en estadios más avanzados de la transición demográfica.  

La transición demográfica es el nombre que se le ha dado al proceso según el cual existe 

una etapa inicial de bajo crecimiento demográfico, con altas tasas tanto de mortalidad 

como de fecundidad, y una final, también de bajo crecimiento, pero con bajos niveles en 

ambas tasas. El movimiento de una situación a otra transcurre por dos periodos: primero 

desciende la mortalidad y, por ende, aumenta el crecimiento poblacional, y luego 

disminuye la tasa de fecundidad. En América Latina, este proceso se inició mucho después 

que en los países de Europa o América del Norte, pero el mismo conllevó un ritmo mucho 

mayor. El descenso de la fecundidad siguió de cerca a los cambios en la mortalidad de la 

primera mitad del siglo. 

La transición demográfica depende de múltiples factores, así como también de los cambios 

en otras variables relacionadas con la dinámica poblacional, tales como el lugar de 

residencia, el estado nutricional y de salud de la población, las conductas asociadas a la 



formación de las uniones y a la planificación familiar. Por ello, el proceso adquiere sus 

características propias en cada región o país. No obstante las diferencias, hay un cierto 

consenso en que la transición demográfica se ha dado en América Latina en el seno de las 

transformaciones sociales y económicas que han ocurrido en la región, aunque la relación 

entre esa transición y esos cambios sea compleja y difícil de precisar.  

En el siguiente gráfico se muestran los índices de juventud (proporción de población entre 

0 y 14 años) y envejecimiento (proporción de la población de 65 y más años) para los 

últimos dos censos de población y las proyecciones de población. Ambos indicadores se 

mantienen en el tiempo.  

Índice de juventud en CABA: 
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Fuente: IERAL sobre la base de Censos y proyecciones de población (INDEC). 

Índice de envejecimiento en CABA: 



11 
 

0.16
0.17 0.17 0.17 0.16

0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

0.19
0.20 0.20 0.20 0.20

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

1
9
9
1

2
0
0
1

2
0
0
5
e

2
0
1
0
e

2
0
1
5
e

1
9
9
1

2
0
0
1

2
0
0
5
e

2
0
1
0
e

2
0
1
5
e

1
9
9
1

2
0
0
1

2
0
0
5
e

2
0
1
0
e

2
0
1
5
e

Ambos sexos Varones Mujeres
 

Fuente: IERAL sobre la base de Censos y proyecciones de población (INDEC). 

1.1.1. Procesos migratorios de la población 

Los flujos migratorios incluyen tanto salidas (emigración) como entradas (inmigración) de 

población. El saldo migratorio impacta directamente sobre el tamaño poblacional, 

aumentándolo si son mayores los ingresos que los egresos, y disminuyéndolo en caso 

contrario. 

Descomposición de la tasa de crecimiento en vegetativo y migratorio en CABA 

(en tanto por mil ‰): 

 



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Modelo CABA II (Año 2007) 

en Anuario Estadístico 2011 de la Ciudad de Buenos Aires. 

Es así que la tasa de crecimiento de la población puede descomponerse entonces en una 

parte natural, o crecimiento vegetativo (como se vio antes, surge de restar la mortalidad a 

la natalidad), y aquélla consecuencia de la migración. Entre los años 2005 y 2009, la tasa 

de crecimiento poblacional fue del 3%o, a la cual aportó el crecimiento vegetativo con un 

crecimiento del 2,1%o y un saldo migratorio positivo del 0,9%0. Sirva como referencia 

adicional el hecho de que en el Censo 2001 la población extranjera representaba el 11,4%, 

mientras que para el Censo correspondiente al año 2010 la población de origen extranjero 

llegó a representar un 13,2%. Esto implica el componente inmigratorio de origen 

extranjero  de la población ha incrementado su participación en la última década. 

Perfil demográfico: 

Según información correspondiente a la Encuesta Anual de Hogares del año 2011, el total 

de habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proveniente de otras provincias o de 

otros países llega a representar al 38% de dicha población. La gran mayoría de los 

inmigrantes a CABA responden a movimientos internos de población que se traslada a la 

ciudad desde el interior, proviniendo el 33% de la provincia de Buenos Aires, un 36% del 

resto de las provincias y tan sólo un 31% de otros países. Por otra parte, 7 de cada 10 

inmigrantes internacionales proviene de los países limítrofes o de Perú, siendo 

minoritarios los inmigrantes de otros países (17% de origen europeo, 8% del resto de países 

americanos, 4% de Asia y cifras menores al 1% para África y Oceanía.  

Respecto a la composición demográfica de los migrantes en general, existe una mayor 

proporción de mujeres, a razón del 52% para los migrantes internos y del 56% para 

aquellos provenientes de otros países. Esta tendencia se acentúa particularmente por lo 

observado respecto a los procedentes de países limítrofes y Perú y Europa, para los cuales 

la razón de feminidad alcanza al 56% y 57% respectivamente.  

Una considerable proporción (41%) corresponde a inmigrantes en el primer tramo de su 

edad activa (entre 15 y 39 años), probablemente por el atractivo que denota el mercado de 

trabajo metropolitano. Dentro de los inmigrantes internos, destaca la gran proporción de 

personas en edades activas provenientes del Conurbano Bonaerense (47%). También es 

importante la participación de las personas en edad activa en el flujo de inmigrantes 
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latinoamericanos. Asimismo, si se analiza la proporción de inmigrantes provenientes del 

exterior del país en edad activa (15 a 64 años), se destaca que para aquellos inmigrantes 

provenientes de países limítrofes y Perú, el 85% se encuentra en edad activa; mientras que 

entre los migrantes de origen europeo, tan sólo el 33% posee entre 15 y 64 años de edad.  

Esta información confirma el patrón de desplazamiento de los orígenes de las corrientes 

migratorias: mientras que Europa fue el origen privilegiado hasta mediados del siglo XX, 

América Latina ha cobrado protagonismo en las últimas décadas. 

Con este antecedente, pueden trazarse pirámides poblacionales correspondientes a la 

distribución porcentual de la población de la Ciudad de Buenos Aires, por sexo y origen de 

procedencia (nacional / extranjero). Los resultados se exponen a continuación.  

Pirámides de población por sexo y origen de procedencia (Censo 2010):  
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Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2010  (INDEC). 

El gráfico da cuenta de una distribución concentrada en los primeros años de edad activa 

para el caso de la población de origen extranjero, tanto varones como mujeres, así como 

también una importante incidencia entre las personas de 80 años o más.  

En resumidas cuentas, los cuadros siguientes informan sobre algunos indicadores que 



caracterizan estructura demográfica actual y la dinámica esperada en este sentido, tanto 

para el total de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires como para quienes son 

inmigrantes llegados a la misma.   

Indicadores de la estructura demográfica (En % - Censo 2010):  

Población total en CABA 

Proporción de extranjeros 13,2 

Proporción de menores de 15 años 16,3 

Proporción de mayores de 65 años 16,4 

Proporción de mayores de 80 años 5,1 

Razón de Juventud  99,7 

Razón de Progresividad  105,9 

Inmigrantes en CABA 

Proporción de menores de 15 años 7,0 

Proporción de mayores de 65 años 16,7 

Proporción de mayores de 80 años 6,5 

Razón de Juventud  41,8 

Razón de Progresividad  52,9 

 
Referencias:  
Proporción de extranjeros: Población extranjera/población total (en %) 
Proporción menores de 15 años= Total población menor de 15/ Población total (en %) 
Proporción mayor de 65 años= Total población mayor de 65/ Población total (en %) 
Proporción mayor de 80 años= Total población mayor de 80/ Población total (en %) 
Razón de Juventud=  Población de 0 a 14 años / Población de 65 y más años (en %) 
Razón de Progresividad=  Población de 0 a 4 años / Población de 5 a 9 años (en %) 
Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2010  (INDEC). 

Como se observa, el 16% de la población posee menos de 15 años y otro 16% cuenta con 

más de 65 años, encontrando entre estos a un 5% que supera los 80 años de edad. En 

cambio, respecto a los inmigrantes, tan sólo el 7% posee menos de 15 años, con un 17% 

(similar al de la población total) de personas que superan los 65 años. Asimismo, entre 

éstos se observa un 7% de población migrante con más de 80 años.  

La razón de juventud da cuenta de la proporción de personas con menos de 15 años de 

edad, respecto a aquellos que superan los 65 años. Sobre la población total, dicho 

indicador resulta en un valor cercano al 100%, lo que implica que por cada niño o joven 

menor de 15 años de edad, existe un mayor de 65 años. Entre la población migrante, la 
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relación resulta sustantivamente inferior (41,8%), por lo que se encuentran 

aproximadamente 4 jóvenes de hasta 15 años por cada 10 migrantes con más de 65 años.  

Respecto a la razón de progresividad, que mide la proporción de menores de hasta 4 años 

respecto a los menores que tienen entre 5 y 9 años de edad, luce mucho más entusiasta 

para la población total (106%) que para el grupo de migrantes (53%). Esto indica que, en la 

población total de la Ciudad, hay poco más de 1 niño de 0 a 4 años de edad, por cada niño 

de 5 a 9 años; mientras que para los migrantes dicha relación se reduce a 

aproximadamente la mitad.  

Perfil socio-económico: 

El nivel educativo y la inserción laboral de los inmigrantes dan cuenta de su perfil socio-

económicos. Respecto al nivel educativo, es claro que el flujo inmigratorio interno, 

compuesto por personas del interior que se desplazan a fin de conseguir un mejor 

prospecto laboral, tiene un mejor perfil educativo que el flujo de inmigrantes 

internacionales, fundamentalmente de países limítrofes, para quienes la migración es una 

estrategia para sostener a sus familias. Para el año 2011, el 62% de los inmigrantes internos 

tiene al menos el secundario completo. Dentro de los inmigrantes internacionales, este 

guarismo es inferior (63%), mientras que entre la población nativa de la Ciudad de Buenos 

Aires el porcentaje de personas nativos con nivel secundario completo o superior alcanza al 

83%.  

Además, 84% de los inmigrantes internos entre 20 y 29 años, al menos han completado el 

secundario y 78% de aquéllos entre 30 y 39 años lo han hecho; dentro de los inmigrantes 

internacionales, estas cifras son 65% y 61% respectivamente. 

En lo que concierne a la inserción en el mercado laboral, también destaca el mejor 

posicionamiento de los inmigrantes internos.  

La tasa de actividad de éstos alcanza al 62%, mientras que para los migrantes 

internacionales resulta del 61% y para los nativos de tan sólo 52%. Respecto a la tasa de 

empleo, los migrantes internos exhiben un 58% de ocupados, un 56% entre los migrantes 

internacionales y un 49,9% para el caso de los nativos. Por último, la mayor tasa de 

desempleo (desocupados en relación a la población económicamente activa) concierne a 

los migrantes internacionales, con un valor del 7,8%. En segundo orden de magnitud se 



encuentra a los nativos (5,8%) y finalmente a los migrantes internos (4,9%); totalizando 

una tasa de desempleo promedio para el año 2011 del 5,9%.  

Si se combina la información respecto a situación educativa y laboral, pueden extraerse 

algunas conclusiones adicionales. Particularmente se observa que entre los nativos 

ocupados, el 41% tiene estudios superiores completos, un 42% posee al menos el nivel 

secundario completo y tan sólo el 16% no completó el nivel secundario. Esta información 

recabada sobre la población de origen extranjera da cuenta de que el 21% de los ocupados 

posee estudios superiores, un 42% posee puesto de empleo con nivel secundario finalizado 

y un 37% también posee empleo, pero sin haber completado los estudios de nivel 

secundario. 

 Entre los desocupados se encuentran mayores similitudes en lo que respecta a aquellos 

con nivel superior o secundario completo, ya que para los nativos estos poseen una 

incidencia del 16% y 59%, en tanto que para los extranjeros las cifras alcanzan al 16% y 

50% respectivamente. La mayor diferencia entre desocupados se visibiliza para aquellos 

que no lograron completar la secundaria, representando este conjunto un 25% sobre el 

total de nativos desocupados y el 34% para el caso de los extranjeros sin empleo.  

Distribución espacial: 

Del total de inmigrantes, 53% se encuentran en la Zona Este, 31% en la Norte, 38% en la 

Sur, 37% en el Centro y 28% en la Oeste. La mayor parte es migración interna (del resto de 

la provincia o el país). Destaca el hecho de que en la Zona Sur es importante la proporción 

de inmigrantes provenientes de países limítrofes (más de un tercio de los extranjeros 

radicados en esa zona). 

Principales orígenes de inmigrantes internos: 

Los flujos de inmigración interna son muy difíciles de captar. La fuente de datos por 

excelencia para ello es el Censo de Población. Si bien la información suministrada por el 

Censo 2010 no da cuenta de cuantos habitantes nacieron en otras jurisdicciones, para el 

Censo realizado en el año 2001 la información refiere a un total de 930.506 habitantes de 

CABA nacidos en otros puntos del país. La mayor cantidad (48%) tenían procedencia de la 

provincia de Buenos Aires. Siguiendo en orden de magnitud, aunque muy inferior, Santa 

Fe, Entre Ríos y Córdoba (entre 4,5% y 4,7%). 
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La información disponible para el año 2010, permite comparar la cantidad de habitantes 

que en el año 2005 habitaban en otras regiones y para el año 2010 fueron censados en 

CABA. Esta información refiere a 202.755 personas procedentes de otras jurisdicciones del 

país y 99.020 procedentes del extranjero. Entre los migrantes internos, el 72% 

corresponde a personas que habitaban en la provincia de Buenos Aires, cifra que resulta 

muy superior al 3% proveniente de la provincia de Córdoba o el 2% correspondiente a 

Santa Fe y Entre Ríos.  

Principales orígenes de inmigrantes internacionales: 

Según el Censo 2001, existen en CABA 317.556 inmigrantes internacionales. Si se clasifican 

según su origen, la gran mayoría proviene de América Latina y el Caribe (61%). Sigue en 

orden de importancia el continente europeo, con 30% de los inmigrantes internacionales, 

mientras que Estados Unidos, Canadá y Oceanía sólo aportan 1% de la inmigración 

internacional. 

La inmigración internacional en Argentina fue abordada por la Encuesta Complementaria 

de Migraciones Internacionales (ECMI), que forma parte del Censo 2001 y tiene por 

objetivo profundizar en la información sobre migraciones. El Censo fue el marco muestral 

de la ECMI, que incluyó a los hogares con al menos una persona nacida en algún país 

limítrofe. Tales hogares fueron entrevistados entre septiembre de 2002 y septiembre de 

2003.  

Inmigrantes internacionales en CABA según su origen (2001): 
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Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2001 (INDEC). 

Dada la importancia adquirida en Argentina por las migraciones limítrofes en tiempos 

recientes, la ECMI se restringió al estudio de hogares con bolivianos, brasileños, chilenos, 

paraguayos y uruguayos. Cada una de esas colectividades fue abordada en CABA y en los 

Partidos del GBA. Por otro lado, las tres colectividades más numerosas (bolivianos, 

chilenos y paraguayos) fueron encuestadas en las jurisdicciones donde alcanzan sus 

mayores representaciones según los resultados del Censo 2001. La población limítrofe 

radicada en CABA y los Partidos del GBA.  

El colectivo más numeroso en CABA es el de bolivianos, con cerca de 49.500 personas. 

Además, se trata de un colectivo reciente, dado que la gran mayoría (29.129) ha llegado al 

país en la década de los noventa. Luego sigue el colectivo de paraguayos (46.279) y el de 

uruguayos (33.936), habiendo una menor cantidad de chilenos (9.290) y brasileros 

(5.249). En el caso de los Partidos del GBA, se radica un importante número de paraguayos 

(190.419). También resulta relevante el número de bolivianos (69.639) y de uruguayos 

(55.077), con menor presencia de gente originaria de Chile (25.827) y Brasil (5.436). 

La información disponible en base al Censo poblacional del año 2010 da cuenta de que 

existen en CABA 381.778 inmigrantes internacionales. Como ya se adelantó, su gran 

mayoría proviene de países limítrofes o de Perú (7 de cada 10 inmigrantes poseen este 

origen). En segundo lugar de importancia se encuentra un 17% de inmigrantes europeos, 
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8% entre el resto de países americanos, 4% proveniente de Asia y cifras menores al 1% para 

África y Oceanía.   

Entre éstos, 207.889 provienen de países limítrofes, entre los cuales se encuentran 76.609 

bolivianos, 80.436 paraguayos, 30.741 uruguayos, 10.357 brasileros y 9.857 chilenos. Entre 

los habitantes provenientes de países no limítrofes se destaca Perú con 60.478 personas.  

Por otro lado, se encuentran 66.083 habitantes de procedencia europea, 16.670 asiáticos, 

1.176 africanos y 524 provenientes de Oceanía.  

Inmigrantes internacionales en CABA según su origen (2010): 

 

Fuente: IERAL sobre la base de Censo 2010 (INDEC). 

Aproximación a la estratificación del espacio urbano 

El indicador más difundido en los estudios de desigualdad y estratificación es el ingreso. 

Una primera aproximación de la estratificación social por localización geográfica estaría 

dada entonces por la heterogeneidad de los ingresos entre distintos enclaves. Diferentes 

medidas del ingreso promedio coinciden en indicar que los mayores niveles se encuentran 

en la Zona Norte, con promedios entre los $4.672 y los $5.632 (medido para el año 2011). 

La Zona Sur, por el contrario, denota los menores montos de ingresos, entre $2.410 y 

$3.107 (es decir, poco más de la mitad que en la Zona Norte). En la Zona Este los ingresos 

varían entre $3.527 y $4.253; en la Zona Oeste entre $3.068 y $3.875 y en la Zona Centro 

entre $3.776 y $4.895. 



Asimismo, se destaca que los patrones o empleados tienen un ingreso superior a aquél de 

los cuentapropistas y asalariados. En la Zona Norte, la retribución promedio percibida por 

un empleador o patrón alcanza los $12.126 mensuales, mientras que para los 

cuentapropistas de la zona su retribución promedio corresponde a $4.808 y un asalariado 

promedio percibe un salario de $4.934 mensual. En la Zona Este se observan las menores 

retribuciones promedio de patrones, las cuales alcanzan la suma de $4.762 mensual, 

mientras que los cuentapropistas perciben en promedio $2.632 y los asalariados $3.763. 

En la Zona Sur, se presentan los menores niveles de retribución para cuentapropistas y 

asalariados y el segundo menor ingreso promedio para los cuentapropistas; puntualmente 

en dicha región un trabajador cuentapropista percibe en promedio unos $2.263, un 

asalariado $2.961 y un patrón o empleador $5.317 en promedio.  

Por otra parte, para medir la insuficiencia del ingreso es necesario contar con un 

parámetro de referencia. Para ello, el Gobierno de CABA ha definido un sistema de 

canastas propias que aluden a un determinado nivel de consumo de bienes y servicios en 

función del estándar de consumo histórico de la población de la ciudad. Se definen cuatro 

canastas, que identifican diferentes niveles de consumo y, consecuentemente, de 

satisfacción de necesidades básicas: 

 Canasta alimentaria (CA): incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar 

requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. 

 Canasta alimentaria y de servicios del hogar (CAYSH): Incluye la CA más gastos en 

alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e 

internet) y transporte público. 

 Canasta de bienes y servicios mensuales (CBSM): Incluye la CAYSH más gastos en 

servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de 

esparcimiento y bienes para el cuidado personal.  

 Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en indumentaria para niños y 

adultos, gastos en salud y bienes durables para el equipamiento y mantenimiento 

del hogar.  

El sistema de canastas permite definir la insuficiencia de ingresos, para lo cual se ha 

empleado aquéllos declarados en la Encuesta Anual de Hogares (EAH) que realiza la 
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Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA desde el año 2004, fuente que brinda 

información de tipo espacial.  

La información da cuenta de que para el año 2005 el 4,9% de los hogares y el 7,6% de las 

personas contaba con ingresos menores al  valor de la Canasta Alimentaria. Para el año 

2011, estos porcentajes alcanzan al 3,4% en términos de los hogares y al 4,9% respecto a las 

personas habitantes de la Ciudad.  

También se produjeron reducciones en la cantidad de hogares y personas por debajo del 

valor de la canasta alimentaria y de servicios del hogar, los cuales pasaron de representar el 

16,1% de los hogares y el 19,6% de las personas en 2005 al 11,4% de los hogares y el 13,8% 

de las personas en 2011.  

Respecto a la canasta de Bienes y Servicios, entre 2005 y 2011 se redujo la incidencia en 

hogares del 21,3% al 15,2%, en tanto que sobre las personas desde un 26,5% al 19,2%. 

Finalmente, respecto a la canasta total, en 2005 su valor monetario superaba los ingresos 

del 30,8% de los hogares y del 36,5% de las personas. Para el año 2011, la incidencia en 

términos de hogares por debajo de esta medida se redujo al 23,3% y respecto a las 

personas al 28,7%.  

Si lo que se pretende es observar la distribución geográfica de la insuficiencia de ingresos 

entre comunas, debe especificarse que la última información remitida al respecto por la 

Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires corresponde al año 2010.  

Para este periodo, la distribución geográfica de la insuficiencia de ingresos, destaca la gran 

brecha entre la comuna que tiene menor incidencia (Comuna 2, Recoleta) y la que posee 

mayor incidencia (Comuna 8). Mientras en la primera sólo el 13,3% de los hogares tiene 

ingresos menores a la CT, en la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) 

más de la mitad de los hogares (53,9%) no alcanza a cubrir la CT y el 12% no llega a acceder 

a la CA. Observando el mapa de CABA, queda claro que la pobreza se concentra en el sur, 

disminuyendo hacia el norte. En las Comunas 4 (Parque Patricios, La Boca, Barracas y 

Nueva Pompeya) y 8, al Sur de la Ciudad, entre 44,1% y 53,9% de los hogares no alcanzan a 

cubrir sus necesidades básicas totales. Con un grado sensiblemente inferior de carencia 

(28,7% de los hogares tienen insuficiencia de ingresos) se encuentra la Comuna 9 

(Mataderos, Parque Avellaneda y Liniers), al Oeste de la Ciudad – en estas comunas 



radican villas de emergencia. Algo similar ocurre con la Comuna 3 (San Cristobal y 

Balvanera) que posee 27,3% de carencia.  

En contraste, las demás comunas con menor incidencia de insuficiencia de ingresos 

(menor al 21%) se encuentra en las comunas al Norte de la Ciudad. Las Comunas 2, 14 

(Palermo), 13 (Belgrano) y 6 (Caballito) tienen los menores porcentajes de hogares con 

ingresos inferiores a la CT (13,3%, 15,4%, 17,2% y 18,0%, respectivamente), seguidas por 

las Comunas 12 (Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyerredón) con 18,3% y la Comuna 5 

(Almagro y Boedo) con 19,9%. 

Por último, con un grado de carencia intermedio y elevado se encuentran las Comunas 11 

(Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa Gral. Mitre y Villa Devoto) cuyo valor asciende a 

21,1%, Comuna 10 (Monte Castro, Villa Real, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro y 

Saavedra) cuya proporción de insuficiencia de ingresos respecto a la CT es del 23,1%, la 

Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo) donde alcanza al 23,6% de los hogares, la Comuna 7 

(Flores y Parque Chacabuco) con incidencia del 28,4% y la Comuna 1 (Constitución, San 

Telmo, Retiro, Puerto Madero, Monserrat y San Nicolás) donde el porcentaje de carencias 

alcanza al 35% de los hogares.  

La distribución geográfica de las carencias muestra que el territorio de la ciudad presenta 

amplias desigualdades socio-espaciales. Queda a la vista un vínculo entre población, 

territorio y condiciones de vida. 

Un indicador importante que permite observar la vinculación entre la ubicación geográfica 

y el nivel de vida es la educación. Atendiendo a la tasa de escolarización correspondiente al 

año 2011, puede verse que mientras en la Zona Norte 98,4% de los niños y jóvenes entre 5 

y 17 años asisten a la escuela, en la Sur y en la Oeste, el 96,2 y 97,6% lo hacen 

respectivamente. La diferencia incluso es más significativa al considera las tasas netas de 

escolarización en el nivel secundario. Así, mientras 94,9% de los niños en edad de asistir a 

la secundaria se encuentran en la misma en la Zona Norte, sólo 84,4% lo hacen en la Sur. 

Se destaca la correlación negativa entre la tasa de escolarización y la proporción de niños 

de 5 a 17 años que asisten a establecimientos públicos. Así, en la Zona Norte sólo 30% de 

los niños se encuentran matriculados en escuelas públicas, mientras que en el Sur, 72,6% 

están en dicha condición. 
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Además de en las tasas de escolarización, también se observa una desigual distribución del 

nivel educativo. Tomando los años de escolarización promedio (en el total de la ciudad, la 

población tiene en promedio 12,5 años, es decir, secundaria completa), se observa que las 

Comunas 2, 5, 6, 12, 13 y 14, todas ubicadas al norte de la ciudad, superan claramente el 

promedio, las Comunas 1, 4, 7, 8, 9, 10 y 15 en el sudoeste de la ciudad, están por debajo y 

las dos restantes se encuentran cercanas a él. 

Otros indicadores de características de los hogares, como son por ejemplo el tamaño del 

hogar y la cobertura de servicio de salud, señalan un patrón similar de distribución 

geográfica de las condiciones de vida a los hallados con el ingreso y la educación. Los 

hogares de mayor tamaño se encuentran en el Sur de la ciudad (3 miembros en promedio), 

mientras que los del Norte tienen un promedio de 2,3 miembros. Destaca el alto porcentaje 

(38,1%) de población sin afiliación a servicio de salud en la Zona Sur para el año 2011, que 

contrasta con una proporción muy inferior en la Zona Norte (7,0%). 

La presencia de hacinamiento crítico (más de tres personas por ambiente) indica malas 

condiciones de vida. La Zona Sur y Zona Este son las que presentan mayor proporción de 

hogares hacinados. Para el año 2011 puede observarse que en el caso de la Zona Sur ésta se 

presenta en un 4,4% en la Comuna 4 y 2,9% en la Comuna 8. Respecto a la Zona Este, 

incide negativamente la Comuna 1 (con 3,4%) y la Comuna 9 (2,3%). La Zona Norte denota 

los menores porcentajes de hogares hacinados (un promedio de 0,6% entre todas las 

comunas que la componen).  

Respecto al tipo de vivienda, tanto la Zona Este como la Sur tienen las peores condiciones 

(12,7% de hogares en viviendas inadecuadas en la primera y entre 4,5% y 16,0% en la 

segunda). Además, en la Zona Este hay 8,5% de hogares en hoteles o pensiones, y en la Sur, 

7,1% en inquilinatos o conventillos. La Zona Norte tiene las mejores condiciones 

habitacionales, con entre 1,2% y 2,1% de los hogares en viviendas inadecuadas, y sólo 1,6% 

en hoteles o pensiones. 

La distribución espacial de la población en cuanto a su nivel socio-económico al interior de 

CABA, con carencias concentradas en la Zona Sur, donde también se registra la presencia 

de la mayoría de las villas miseria de la ciudad, dan cuenta de una problemática de 

segregación residencial socio-económica. Este fenómeno se refiere a la desigualdad en la 

distribución territorial de la población, y se ve reflejada en la concentración espacial de 

población con el mismo nivel socio-económico. Uno de los principales riesgos de la 



segregación residencial consiste en que los grupos segregados (por lo general, los pobres 

estructurales), pierden contacto con otros estilos de vida, y no generan expectativas de 

superación. Estos procesos suelen ser acompañados con otros de segmentación educativa, 

dado que los niños asisten a las escuelas dentro de sus barrios, relacionándose sólo con sus 

vecinos. 

La segregación socio-espacial no es un fenómeno privativo de CABA, sino que se ha 

producido en todas las principales urbes del país (como Córdoba, Rosario, Santa Fe), 

aunque en menor magnitud en éstas debido a la menor densidad de población. Incluso, la 

tendencia de segregación residencial en las grandes urbes excede a Argentina, y se observa 

en la mayoría de los países de América Latina.  

Otro aspecto que cabe destacar sobre la distribución territorial de la desigualdad es el 

hecho de que, como se vio en la sección anterior, tanto CABA como los partidos del GBA 

presentan menor desigualdad de ingresos que el promedio del país. Sin embargo, cuando 

se considera al GBA como un todo, la desigualdad incluso alcanza los niveles nacionales. 

Esto estaría dando cuenta de que, a pesar de que la desigualdad al interior de CABA por un 

lado y los partidos del GBA por el otro puede ser menor al promedio, la desigualdad entre 

ellos es tal que eleva la del conjunto. Los partidos del GBA, que de hecho son la periferia de 

CABA, denotan un nivel de vida muy inferior al de la Capital Federal. 

1.1.2. Protección social y dependencia: 

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla determinadas políticas de protección 

social. Sin embargo, el nivel de gobierno sobre el que recae en mayor medida la función de 

protección social, es el Gobierno Central o Nacional. Por ende, para tener un panorama 

completo de la cobertura de la política social, es necesario revisar las intervenciones tanto 

a nivel país (de las cuales también se benefician los ciudadanos de Buenos Aires) como a 

nivel de la Ciudad propiamente dicha. 

Políticas Sociales implementadas por el gobierno Nivel Nacional: 

En esta sección describiremos las principales políticas sociales vigentes o que se han 

implementado en los últimos años en Argentina que también repercuten en la Ciudad de 

Buenos Aires, junto con las políticas sociales implementadas por el propio gobierno de la 
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Ciudad. Es importante anticipar que a partir de fines de 2009 se instauró en el país la 

Asignación Universal por Hijo (AUH).  

Asignación Universal por Hijo: 

A fines de octubre de 2009, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.602 se 

implementó el esquema de Asignación Universal por Hijo, el cual se estableció como un 

esquema de extensión del sistema de asignaciones familiares entre personas que antes no 

estaban cubiertas por encontrarse en empleos informales, desocupadas o bajo el 

cuentapropismo; a las cuales se les  otorgaba una asignación dineraria mensual de $180 

por cada hijo menor de 18 años (con límite en 5 hijos). Con el avance de la inflación en los 

últimos años, el valor de la Asignación ha ido incrementándose en los meses de septiembre 

de cada año. Así fue como en septiembre de 2010 se impuso el valor de $220, en 

septiembre de 2011 alcanzó los $270 y para el mismo mes de 2012 alcanzó la suma de 

$340. Esto implicó sucesivos incrementos anuales del 22%, 23% y 27% respectivamente, 

en todos los casos por encima o al menos equiparando al ritmo de evolución del nivel 

general de precios. El 80% de la suma abonada se paga mensualmente y el resto es 

depositado en una caja de ahorro en el Banco Nación, y se posibilita la extracción contra la 

acreditación de condiciones de escolaridad de los hijos y el cumplimiento del plan de 

vacunación nacional previsto para los mismos.  

Este beneficio es abonado con fondos provenientes de la Administración Nacional de 

Seguridad Social (ANSES). La magnitud de la inversión de este plan lo convierte en el más 

importante de América Latina, con un gasto que llegaría a 0,8% del PBI, estando cerca de 

alcanzar la meta propuesta de 4.000.000 de niños incorporados al programa. Hacia fines 

de 2012 la asignación alcanza a 3,5 millones de menores, distribuidos entre 1,8 millones de 

hogares.  

Pensiones Asistenciales (No contributivas / Graciables): 

Proporciona asistencia a personas y hogares sin amparo previsional, que no poseen bienes 

o ingresos que permitan su subsistencia. La población objetivo de este beneficio está 

constituida por madres de 7 hijos o más y a los mayores de 70 años sin pensiones 

contributivas. Estos componentes absorben el 53% del gasto del programa.  



Reciben este beneficio cerca de 300 mil madres de bajos ingresos con 7 o más hijos y 60 

mil mayores de 70 años sin prestación previsional.  

Seguro de Capacitación y Empleo: 

El Seguro de Capacitación y Empleo (ScyE) fue creado en el año 2004 como es un esquema 

integrado de prestaciones por desempleo no contributivo para apoyar a diferentes públicos 

en la búsqueda activa de un empleo, a través de la actualización de sus competencias 

laborales y de su inserción en empleos de calidad. Esto implica: 

Una asignación monetaria mensual no remunerativa de $225 durante los primeros 18 

meses y de $200 durante los últimos 6 meses.  

Además, otorga orientación laboral al desempleado y apoyo a la búsqueda de empleo, 

vinculación entre las demandas de las empresas y las capacidades de los desempleados, 

formación y capacitación laboral y entrenamiento para los desocupados, apoyo para la 

finalización de estudios primarios y secundarios y los emprendimientos individuales y 

asociativos, y derivación a servicios sociales. A cambio, los beneficiarios se comprometen a 

enrolarse en un plan de búsqueda de empleo en la Oficina de Empleo Municipal, a 

participar en actividades de orientación, formación y práctica laboral, así como de otros 

servicios que le ayuden a mejorar sus posibilidades de trabajo, ya a aceptar las ofertas de 

trabajo que surjan adecuadas a su experiencia y calificación laboral. 

Plan de Seguridad Alimentaria: 

Depende del Ministerio de Desarrollo Social, y asiste a hogares en situación de riesgo social 

y de vulnerabilidad nutricional. Fue planteado en 2003 como una política de Estado en 

cuestión alimentaria, con miras a exceder la emergencia. Los objetivos que pretende 

alcanzar es brindar asistencia alimentaria, adecuada y acorde a las particularidades y 

costumbres de cada región del país; facilitar la autoproducción de alimentos a las familias y 

redes prestacionales, fortalecer la gestión descentralizando fondos; impulsar la integración 

de recursos nacionales, provinciales y municipales; realizar acciones en materia de 

educación alimentaria y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a grupos de riesgo 

focalizados. 

Plan Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja: 
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A mediados de 2009 el gobierno nacional dispuso la implementación del programa. El 

mismo depende del Ministerio de Desarrollo Social y fue planteado con el objetivo de crear 

100.000 empleos para desocupados en situación de pobreza e informalidad. Es decir, los 

beneficiarios son personas sin ingresos, ni prestaciones como pensiones, jubilaciones o 

planes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o provinciales. Consiste en la 

organización de los trabajadores en cooperativas sociales. Los socios de las cooperativas se 

inscriben como monotributistas sociales (categoría tributaria con los mismos beneficios 

que el monotributo general, pero con la restricción de que la facturación no supere los 

$32.196 al año (desde diciembre de 2011), lo cual se asocia a una retribución mensual 

promedio de $2683 (similar al valor adoptado por el salario mínimo legal). En la etapa 

inicial, se propuso alcanzar 100.000 personas en zonas aledañas al conurbano bonaerense, 

pero se piensa incorporar progresivamente a otras zonas del país, en función del 

porcentaje de hogares con NBI, la tasa de desocupación y la capacidad de gestión del Ente 

Ejecutor. El plan contempla la ejecución de obras de mediana y baja complejidad en 

función de la capacidad de los recursos humanos y presupuestarios con que cuentan las 

cooperativas, que van desde el pintado de cordones y escuelas, hasta la construcción de 

redes cloacales y veredas.  

Pan de Desarrollo Local y Economía Social: 

El Plan de Desarrollo Local y Economía Social, promueve la inclusión social a través de la 

generación de empleo para personas en situación de pobreza, desocupación y/o 

vulnerabilidad social, por medio del apoyo económico y la asistencia técnica y capacitación 

a emprendimientos productivos.  

Los beneficiarios alcanzan a unos 600 mil emprendedores nucleados en cooperativas y 

mutuales, los cuales son acreedores de microcréditos ofrecidos por el programa.  

Políticas sociales de la Ciudad de Buenos Aires: 

Programas alimentarios: 

La Ciudad de Buenos Aires implementa actualmente dos programa alimentarios: 

Programa Ticket Social: El 15 de julio de 2008 se puso en marcha el Programa Ticket 

Social (Decreto Nº 800/2008). El mismo, reemplazó al Programa de Asistencia 



Alimentaria Directa a Familias, a través del cual se distribuían 50 mil módulos 

alimentarios o cajas de alimentos por mes.  

El objetivo del programa es fortalecer el acceso a productos de primera necesidad por parte 

de las familias residentes en la Ciudad de Buenos Aires que se encuentran en situación de 

inseguridad alimentaria. Este programa es incompatible con Asignación Universal por 

Hijo, que es el programa anteriormente explicado del Gobierno Nacional. 

La asistencia básica del programa se efectiviza mensualmente con l entrega de una 

chequera por un monto total de $230. Los hogares que presenten integrantes en riesgo 

nutricional o enfermedad celíaca reciben una asistencia complementaria, por un monto 

total de $120 por cada integrante que certifique dicho diagnóstico.  

Ciudadanía porteña “con todo derecho”: El Programa Ciudadanía Porteña "Con 

todo Derecho" fue creado por la Ley 1878 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y comenzó a funcionar en noviembre de 2005.  

Su objetivo es asegurar un ingreso mínimo a los hogares en situación de pobreza a 

condición de que se acredite la asistencia escolar de todos los niños y jóvenes y la 

realización de los controles de salud, contribuyendo de esta manera a interrumpir los 

circuitos de reproducción intergeneracional de la pobreza para que todos los habitantes de 

la Ciudad puedan ejercer plenamente su condición de ciudadanos. 

La titular del beneficio es la mujer del hogar, sea ésta la jefa o cónyuge del jefe de hogar. El 

beneficio que otorga el programa consiste en un subsidio mensual con un monto promedio 

de $450. 

Programas Sociales relacionados a la Educación: 

También existen en la Ciudad programas destinados al área educativa, que permiten a los 

jóvenes seguir estudiando a pesar de estar en una situación de pobreza, o a reinsertarse en 

el ámbito educativo. El siguiente plan es uno de los más importantes en esta rama y está 

vinculado al plan de Ciudadanía Porteña. 

Estudiar es Trabajar: El plan consiste en un subsidio de $310 mensuales a través de 

una tarjeta emitida por el Banco Ciudad y Cabal llamada Tarjeta para Jóvenes para que los 
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jóvenes de 18 a 25 años en situación de pobreza con el objetivo de que les permitirá seguir 

estudiando en cualquier nivel del sistema educativo formal con reconocimiento  

Desarrollo Integral: El objetivo de este programa es promover el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes a través de su inclusión en políticas públicas básicas como 

educación, juego y recreación. 

Programas de Coordinación de Apoyo Educativo: Este programa tiene como 

objetivo principal promover y desarrollar acciones desde espacios comunitarios que 

tiendan a la diversificación y el mejoramiento de las oportunidades educativas para 

poblaciones socialmente vulnerables. Programas que lleva a cabo: Campamentos escolares, 

Retención escolar de alumnas madres, alumnos padres y alumnas embarazadas en 

escuelas medias de la Ciudad. Apoyo a la escolaridad y centros educativos comunitarios. 

Coordinación de Fortalecimiento Institucional: Tiene como objetivo fortalecer las 

trayectorias escolares de los alumnos utilizando diferentes estrategias de intervención. 

Programas que lleva a cabo: Programa Integral para la Igualdad Educativa, Salud Escolar, 

Promotores de la Educación. 

Coordinación de Inclusión Educativa en ZAP: Tiene como objetivo principal hacer 

posible la equidad en el acceso, la permanencia y el sostenimiento de los niños/as y jóvenes 

en las diferentes instancias del sistema educativo.  

Alternativas didácticas para el nivel medio (Cine y REC): Este programa tiene 

como objetivo fortalecer la orientación de Comunicación Social en el nivel secundario de 

aquellas escuelas a la que asisten alumnos provenientes de sectores socialmente 

vulnerables. 

Las prácticas pre-profesionales, el fortalecimiento de la expresión de los alumnos 

adecuando sus competencias comunicativas a diferentes lenguajes, formatos y soportes y la 

inclusión son los ejes que fundamentan la tarea de Cine y Radio en cada ciclo lectivo. 

Maestro + maestro (M + M): A través de este programa se busca disminuir el fracaso 

escolar en los alumnos del 1º ciclo (1ero., 2do. y 3er. Grado) y contribuir a la mejora de la 

tarea docente y sus condiciones de ejercicio en las escuelas que atienden a la población con 

mayores índices de vulnerabilidad socio económica. 



Conexión a Internet en todas las escuelas: En el 2009 se conectó a Internet el 98% 

de los 1.003 establecimientos (709 edificios). En el 2010 se instaló un servicio wifi en los 14 

edificios que faltaban. 

Inglés desde primer grado en todas las escuelas públicas: Este proyecto tiene por 

objetivo la incorporación de una lengua extranjera (en el 93% de los casos, inglés) desde 

primer grado para todas las escuelas primarias de gestión estatal de la Ciudad. A su vez 

implica la preparación de la incorporación progresiva de los restantes grados de la 

primaria a la iniciativa (para el 2010: segundo grado). En 1997 se había impuesto la 

obligatoriedad de la enseñanza de alguna lengua extranjera desde 4º grado. 

Una biblioteca personal para cada alumno: Para la formación de lectores es 

imprescindible contar con libros, en este sentido el proyecto se propone la formación y 

consolidación de una “Biblioteca personal” para cada alumno. 

Esta iniciativa consiste en entregarle desde preescolar hasta 5º año de la escuela media y 

6º de la escuela técnica, como también a los Niveles Especiales, Grados de Aceleración y 

Adultos, tres libros por año. Los libros son de propiedad de los alumnos. El proyecto busca 

incrementar el interés y la pasión por la lectura. De esta forma, con el transcurso de los 

años, cada alumno podrá formar su biblioteca personal con una variedad de títulos de 

autores clásicos, contemporáneos, nacionales y extranjeros. 

Buenos Aires, ciudad amiga de los niños 

Consiste en un programa cuyo objetivo es garantizar el derecho de los niños y niñas a 

participar y transformar la ciudad, a través de la elaboración de propuestas que luego serán 

gestionadas en articulación con diversas instancias gubernamentales. Para esto, se forman 

Consejos de Niños y Niñas de entre 8 y 10 años, que se reúnen semanalmente en horario 

extraescolar.  

Inclusión educativa 

Este programa es una propuesta que acompaña la escolaridad de los alumnos, y que 

complementa la tarea formativa de las escuelas de Nivel Inicial, Primario y Medio, 

pensando a “La Escuela” como el Espacio Público donde lo educativo incluye la recreación, 
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la integración y la cultura en un sentido amplio. Son espacios que fortalecen el proceso de 

socialización y la trayectoria educativa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

Programa de bibliotecas escolares 

Este proyecto se concibe como un espacio de acceso, uso y comunicación de la información 

que contribuye a la construcción de las habilidades que cada individuo necesita para poder 

desarrollarse en la sociedad de la información, para lo cual promueve tareas para facilitar 

el acceso, la selección y el análisis de la información.  

Programa escuelas lectoras 

Este programa tiene como objetivos primordiales el asesorar y apoyar las acciones del 

Ministerio de Educación de la Ciudad en acciones y proyectos relacionados con la 

promoción de la lectura; brindar asesoramiento y apoyo técnico a los referentes del 

Sistema Educativo en acciones y proyectos relacionados con la promoción de la lectura en 

el aula; diseñar e impulsar proyectos innovadores en temas relacionados con la promoción 

de la lectura y la escritura; promover el acceso a la literatura y al libro en todos sus 

soportes; articular escuerzos entre instituciones educativas y no educativas involucradas en 

la promoción de la lectura; y sensibilizar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en 

general sobre el lugar central de la lectura en nuestra formación integral.  

Para esto, promueve acciones de realización de talleres de promoción de la lectura para 

docentes y alumnos de todos los niveles y áreas; promoción de espacios de formación y 

reflexión sobre la problemática; participación en jornadas institucionales; y selección de 

títulos, asesoramiento y articulación con otros programas.  

Programa Estrategia Joven 

Destinado a jóvenes de 16 a 29 años que residan en la Ciudad de Buenos Aires el programa 

pretende mejorar las condiciones de inserción laboral e inclusión educativa de dichos 

jóvenes, facilitando la transición entre el mundo educativo y el del trabajo.  

Programa Adultos 2000 

Asociado a la educación de nivel medio, el programa se caracteriza por brindar educación a 

distancia a los fines que jóvenes y adultos residente en la Ciudad de Buenos Aires puedan 



retomar sus estudios y obtener el título de Bachiller. Al respecto, opera bajo la lógica de la 

educación a distancia, pero con espacios de apoyo necesario para facilitar las 

oportunidades de estudio y progreso de los alumnos nucleados en el programa.  

Plan integral de Educación digital (PIED) 

Uno de los pilares fundamentales del Plan Integral de Educación Digital es el “Dispositivo 

de Formación y Acompañamiento Pedagógico”, el cual consiste en un conjunto de acciones 

que buscan dar un abordaje integral a la construcción de conocimiento para la apropiación 

crítica y creativa de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Tics), 

favorecer la innovación pedagógica y promover la autonomía docente.  

Este dispositivo involucra la realización de jornadas de sensibilización digital y de 

intercambio de experiencias y talleres itinerantes de prácticas digitales, de educación 

digital propiamente dicha y de introducción a prácticas digitales para familias.  

Su objetivo central es generar interacción entre actores de la comunidad educativa con la 

finalidad de explorar nuevos modos de entender y construir la realidad, sensibilizar sobre 

la apropiación creativa de entornos digitales e intercambiar experiencias. 

Primera infancia: Es un programa que recibe niños entre 45 días y 4 años 

pertenecientes a sectores de alta vulnerabilidad social y que por diferentes razones no 

acceden a las instancias del Nivel Inicial. Como objetivos principales se propone: ampliar 

la cobertura educativa y promover los aprendizajes significativos de todos los niños y niñas 

como participantes activos de un proceso de formación integral. Para ello se crearon 

espacios para que esta primera infancia pueda recibir una atención que privilegie estos 

aprendizajes. 

Para ello se crean Centros de Primera Infancia como un espacio propicio para promover el 

crecimiento y desarrollo saludable de dichos niños. Actualmente, más de 2800 niños 

asisten diariamente a los Centros de Primera Infancia, recibiendo una atención integral 

para garantizar su estimulación y desarrollo.  

Programa de fortalecimiento de vínculos familiares 

El programa tiene como principal objetivo dar respuestas efectivas a las situaciones de 

vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires.  
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Su funcionamiento se basa en descubrir las causas que generan exclusión y situaciones de 

riesgo dentro del ámbito familiar y comunitario, apuntando a potenciar la posibilidad de 

cambio en las personas.  

Con este objetivo se proyectan dos dispositivos de intervención: uno familiar-territorial y 

otro institucional-familiar-territorial. El primero se implementa tanto con la familia como 

con las redes inter-institucionales del ámbito barrial; el segundo busca elaborar estrategias 

de manera conjunta con los demás actores del círculo social de los adolescentes para 

facilitar la reinserción y/o permanencia dentro del ámbito familiar y barrial. 

Programa adolescencia de desarrollo de actividades culturales y deportivas 

Este programa promueve la inclusión social y el pleno goce de derechos de los adolescentes 

a través de su participación en actividades culturales, deportivas, de ciencia y tecnología y 

de capacitación que les permitan visualizar, enriquecer y potenciar sus proyectos de vida.  

El programa se encuentra destinado a adolescentes de entre 14 y 18 años de edad que 

integren hogares en situación de vulnerabilidad social dentro de la Ciudad de Buenos 

Aires, con la posibilidad de permanecer en el mismo hasta los 21 años de edad, atendiendo 

a su proceso de inclusión social. Las actividades se desarrollan a partir de dos ejes 

fundamentales: los talleres recreativos y el turismo social por intercambio.  

Programas de atención integral a las víctimas de violencia doméstica y sexual 

En lo que respecta al cuidado de aspectos vinculados a la cuestión de género y maltrato 

doméstico de mujeres y niños, la Ciudad de Buenos Aires dispone de diferentes 

subprogramas que atienden las diferentes aristas de la problemática.  

Así es como se presenta el Programa de Maltrato Infantil; el Programa de Noviazgos 

Violentos destinado a jóvenes de 14 a 21 años; el Programa Lazos que brinda asistencia, 

contención y orientación para mujeres que consultan por violencia física y/o psicológica de 

parte de sus hijos o hijas de 14 años o más, ya sea que convivan con ellas o no; el Programa 

Delitos contra la Integridad Sexual, que brinda asistencia a mujeres mayores de 18 años de 

edad que han pasado por un hecho de violación actual o pasada, y/o abuso en edad 

temprana; y el Programa Hombres Violentos, destinado a hombres mayores de 21 años de 

edad que tienen la firme convicción de querer cambiar sus conductas violentas, cesar en la 



persecución u hostigamiento de su pareja, hijos y/o familiares, y lograr un adecuada 

estabilidad emocional para poder cumplir con sus derechos y obligaciones judiciales, 

laborales y paternales.  

Programa de apoyo a grupos comunitarios 

Tiene como destinatarios a la infancia y a la familia en situación de pobreza. Brinda apoyo 

y busca fortalecer a grupos comunitarios por medio de asistencia alimentaria, apoyo 

financiera para el funcionamiento de los servicios, y estrategias de reconversión hacia 

centros sociales integrales. Busca generar iniciativas y proyectos destinados a mejorar la 

calidad de vida de las familias más vulnerables y en situación de pobreza. Promueve la 

gestión participativa y fomenta la ayuda mutua mediante el aporte material y 

asesoramiento técnico a organizaciones comunitarias que desarrollen actividades en 

respuesta a las necesidades de la comunidad de la que forman parte.  

Programa de formación e inclusión para el trabajo 

El programa tiene como objetivo la inclusión sociolaboral de las personas en situación de 

pobreza y con problemáticas de empleo, siendo su finalidad la orientación laboral y el 

apoyo en la búsqueda del mismo, la formación y la capacitación laboral, así como también 

el incentivo económico, financiero y técnico para el desarrollo de unidades productivas.  

El programa se compone de dos espacios complementarios y obligatorios: la capacitación 

en oficio, cuya frecuencia es semanal; y el espacio de Tutorías con una frecuencia quincenal 

y/o mensual, acorde al nivel de cursado.  

Los inscriptos en los cursos de formación que cumplan con la asistencia prevista, perciben 

mensualmente una beca en concepto de apoyo económico no remunerativo. El programa 

se destina a personas desocupadas mayores de 18 años de edad y con domicilio en la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Personas en situación de calle - atención inmediata: 

Por otro lado existen programas destinados a ayudar a personas en situación de calle. En 

este caso la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de 

Fortalecimiento Familiar y Comunitario, es la encargada del abordaje de la atención social 
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primaria a toda persona en situación de riesgo, emergencia y/o vulnerabilidad social en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta atención se brinda a través de distintos dispositivos dirigidos al asesoramiento, 

atención y/o contención social, desde una instancia inicial diagnóstica profesionalizada en 

el campo psicosocial. 

El núcleo de la atención personal en todos los programas está integrado por profesionales 

de las siguientes áreas: trabajadores sociales, psicólogos, operadores sociales, médicos y 

otros profesionales de la salud. 

Programas de asistencia y centros de prevención integral de adicciones 

Este tipo de acciones se proponen generar todas las instancias necesarias para asistir a los 

ciudadanos que demanden o requieran atención para el tratamiento por abuso de 

sustancias psicoactivas, garantizando la calidad y efectividad de cada intervención, con la 

reinserción social como eje transversal.  

Programa de responsabilidad social empresaria 

Tiene como principal objetivo crear y consolidad un espacio de articulación entre las 

empresas y/o las organizaciones que las nuclea, las áreas de Gobierno que traban en temas 

sociales y las Organizaciones de la Sociedad Civil, a través del desarrollo de canales que 

faciliten la cooperación mutua.  

Bajo esta estrategia se impulsan proyectos vinculados a temas como: la inclusión laboral, la 

capacitación a poblaciones en situación de vulnerabilidad social y económica, la inversión 

social por parte de las empresas, el voluntariado corporativo y la inclusión digital.  

1.2. Estructura productiva y dinámica coyuntural: 

Entorno económico. Coyuntura económica. 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Ciudad de Buenos Aires, medido a precios de 

2004,  fue de $136.078 millones en 2010, una variación positiva de 7,1% respecto de 2009. 

Este nivel de producción de la Ciudad representa 20,1% del PIB total de Argentina.  



Como puede verse en el gráfico, la Ciudad de Buenos Aires ha mostrado un importante 

crecimiento en los últimos años, luego de la crisis argentina de 2001-2002, con tasas de 

crecimiento de entre el 5% y el 13% anual. Sin embargo, a partir del pico de 2005 de 13,3%, 

se observa una desaceleración en la tasa de crecimiento del producto, hasta alcanzar (con 

motivo asociado la crisis financiera internacional) una caída casi imperceptible en el 2009 

del -0,1%, habiéndose recuperado nuevamente la senda de crecimiento para el año 2010, 

con un incremento en el PBG de la Ciudad de Buenos Aires del 7,1%.  

Producto Bruto (variación interanual): 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y Cuentas Nacionales. 

En términos de producto bruto per cápita, la Ciudad de Buenos Aires también registra un 

importante dinamismo en la última década desde un nivel mínimo de US$ 7400 por 

habitante en 2002 hasta US$ 25.704 en 2010. Esto se compara con el producto per cápita 

promedio en la Argentina de US$ 8.156 por habitante en 2010. 

1.2.1. Actividades productivas: 

Peso económico de la Ciudad en Argentina y estructura del PBG  

La Ciudad de Buenos Aires contribuyó en 2008 con un 23% del PBI de la Argentina, por 

debajo de la provincia de Buenos Aires que participó un 34%. Esta contribución se 

encuentra muy por encima de aquella registrada por importantes provincias como Santa 

Fe (8%), Córdoba (8%) o Mendoza (4%). Para el año 2010, el PBG de la Ciudad de Buenos 

Aires redujo su participación respecto al PBI nacional, alcanzando a representar un 20% de 

dicha medida.  
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En términos de producto per cápita, la Ciudad de Buenos Aires supera ampliamente al 

total del país ya que en 2010 registró un producto bruto de US$ 25.704 por habitante 

mientras que para el total de Argentina el PIB per cápita fue de US$ 8.156. 

Participación de los sectores productivos sobre el PBG 

Los servicios son el principal sector de la economía de la Ciudad de Buenos Aires, con una 

participación de 77,1% en el total del producto bruto geográfico correspondiente al año 

2010. Con una contribución mucho menor, el casi 23% restante lo aportan la industria 

(16,7%), la construcción (5,3%) y otras actividades como agricultura, ganadería, pesca, 

minas y canteras (1,0%).  

Si bien los servicios siempre fueron la principal actividad económica en la Ciudad, a 

principios de la década del 90 representaban poco más del 60% del producto. Por su parte, 

la construcción mantuvo estable su participación en el producto durante la década del 90, 

en aproximadamente 3%, para luego ganar mayor participación en los últimos años, hasta 

5,4% en 2009 y 5,3% en 2010. 

Respecto de los servicios, las actividades que lideran el ranking de producción son los 

servicios inmobiliarios y empresariales, que representan 20,4% del PBG de la Ciudad, 

seguido por los servicios de transporte y almacenamiento (9,9%) e intermediación 

financiera (9,6%) en 2010. Es decir que entre estos tres rubros se suma una participación 

de 39,9% del total de 61,7% que representan los servicios (excluyendo actividades 

comerciales) en la economía.  

En la industria, las actividades más relevantes son alimentos y bebidas, edición e 

impresión y maquinaria de oficina. En el otro extremo, los rubros que menos contribuyen a 

la producción manufacturera de la Ciudad son papel y productos de metal. Por último, en 

el sector de comercio, un 61% de la actividad pertenece al comercio mayorista mientras que 

el 39% restante corresponde al comercio minorista2.  

Composición del PBG por sectores (a precios de 2004 y en % del total): 

                                                        
2  Los datos corresponden al año 2007. No se cuenta con información más actualizada de estos 

sectores.  



 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Empleo por sectores de actividad: 

Así como los servicios son la principal actividad económica de la Ciudad, también son el 

principal sector generador de empleo. El total de servicios sin incluir actividades 

comerciales alcanzó al 68,2% de los ocupados en 2011, lo cual añadiendo el 14% de 

trabajadores en la actividad comercial totaliza un 82,2%. Seguido a este segmento 

productivo, la industria alcanza al 10,1% de los ocupados y la construcción al 7% restante.  

Entre los años 2009 y 2010, la caída en el empleo fue del 0,7%, pero pudo observarse una 

importante contracción en el sector de la construcción, en donde se destruyeron un 14,8% 

de los puestos. Otros sectores, particularmente ligados a actividades de servicios, lograron 

expandir la cantidad de trabajadores ocupados.  

2009 % sobre el  
total 2010 % sobre el  

total 
Variación  
2010-2011 

127.005 100% 136.078 100% 7,1% 

1.434 1,1% 1.391 1,0% -3,0% 

Ind. Manufactureras 19.317 15,2% 21.297 15,7% 10,3% 

Energía, gas y agua 1.392 1,1% 1.362 1,0% -2,2% 

6.919 5,4% 7.154 5,3% 3,4% 

Comercio y reparación 18.980 14,9% 20.904 15,4% 10,1% 

Transporte,  
almacenamiento y  
comunicaciones 

13.221 10,4% 13.540 9,9% 2,4% 

Hotelería y  
restaurantes 

4.198 3,3% 4.356 3,2% 3,8% 

Finanzas y seguros 12.365 9,7% 13.056 9,6% 5,6% 

Inmobiliarias 25.328 19,9% 27.705 20,4% 9,4% 

Admin. Pública 6.770 5,3% 7.397 5,4% 9,3% 

Educación  3.772 3,0% 3.786 2,8% 0,4% 

Sanidad y Sociales 5.808 4,6% 6.435 4,7% 10,8% 

Hogares (Serv.  
Doméstico) 

1.381 1,1% 1.374 1,0% -0,5% 

Otros servicios 6.121 4,8% 6.321 4,6% 3,3% 

 

Construcción 

Servicios 

Total 

Agricultura, ganadería, pesca,  
minas y canteras 

Industria 
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Entre 2010 y 2011 el panorama lució bastante más alentador para el empleo, excepto por lo 

sucedido en el sector de actividades primarias en donde se contrajo el empleo en un 11,6%, 

las actividades inmobiliarias (-5,5%) y otros servicios (-2,8%).   

Distribución del empleo por sector de actividad (2009 a 2011): 

2009
% sobre el 

total
2010

% sobre el 

total

Variación 

2009-2010
2011

% sobre el 

total

Variación 

2010-2011

2.557.210  
100%

2.538.065  
100% -0,7%

2.585.259  
100% 1,9%

19.336       
0,8%

19.776       
0,8% 2,3%

17.488       
0,7% -11,6%

259.477     
10,1%

255.418     
10,1% -1,6%

260.602     
10,1% 2,0%

204.143     
8,0%

173.881     
6,9% -14,8%

181.085     
7,0% 4,1%

Comercio y reparación
344.632     

13,5%
350.215     

13,8% 1,6%
362.437     

14,0% 3,5%

Transporte, 

almacenamiento y 244.124     
9,5%

232.510     
9,2% -4,8%

242.112     
9,4% 4,1%

Hotelería y 

restaurantes 102.235     
4,0%

113.056     
4,5% 10,6%

113.193     
4,4% 0,1%

Finanzas y seguros
111.374     

4,4%
110.333     

4,3% -0,9%
110.745     

4,3% 0,4%

Inmobiliarias
366.570     

14,3%
373.421     

14,7% 1,9%
352.977     

13,7% -5,5%

Admin. Pública
316.546     

12,4%
318.547     

12,6% 0,6%
347.503     

13,4% 9,1%

Educación 
194.001     

7,6%
197.158     

7,8% 1,6%
200.428     

7,8% 1,7%

Sanidad y Sociales
199.095     

7,8%
188.092     

7,4% -5,5%
182.368     

7,1% -3,0%

Hogares (Serv. 

Doméstico) 159.255     
6,2%

165.918     
6,5% 4,2%

175.675     
6,8% 5,9%

Otros servicios
36.424       

1,4%
39.742       

1,6% 9,1%
38.646       

1,5% -2,8%

Construcción

Servicios

Industria

Total

Agricultura, ganadería, pesca, 

minas y canteras

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC y EPH - INDEC. 

Indicadores adicionales referidos a la industria manufacturera 

En el período comprendido entre 2006 y 2008 la industria registró importantes tasas de 

crecimiento. En 2008, los ingresos fabriles se incrementaron en promedio en un 8% 

interanual. Sin embargo, en el año 2009 aquel impulso se agotó, influenciado por la crisis 

financiera internacional, con una fuerte desaceleración hasta el 1% del primer semestre de 

2009 y una posterior caída en los ingresos de 1,4%. De todas maneras, pasada la crisis 

financiera internacional, el sector se recuperó fuertemente, asumiendo crecimiento en los 

ingresos del 10,2% y del 18,9% en el primer y segundo semestre del año 2010 

respectivamente, un 24,5% para el primer semestre del 2011 y una desaceleración durante 

el segundo trimestre de dicho año, en el que los ingresos crecieron al 8,1% interanual.  

Ingresos fabriles a precios constantes (variación interanual): 



 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Ingresos fabriles a precios constantes por sectores (variación interanual) 

I 09 II 09 I 10 II 10 I 11 II 11

Total 0,2% -1,4% 10,2% 18,9% 24,5% 8,1%

Alimentos, bebidas y tabaco 12,1% 1,3% -1,0% 11,3% 30,6% 15,0%

Textiles 4,5% 9,5% 13,5% 2,9% -2,3% -12,2%

Prendas de vestir -13,8% -4,7% 20,4% 36,5% 43,3% 2,6%

Papel e imprenta 1,0% -10,8% 15,7% 29,1% 16,7% -3,4%

Medicamentos de uso humano 10,8% 13,2% 10,2% 18,0% 29,8% 10,7%
Resto productos químicos, caucho y 

plástico -2,2% -2,0% 5,3% 11,7% 23,3% 3,2%

Metales y Productos metálicos -34,1% -12,4% 38,1% 35,9% 61,2% 30,4%

Maquinaria, equipos y automotores -15,5% -12,2% 5,4% 10,4% 16,6% 20,1%

Otras industrias manufactureras -18,8% -5,1% 28,5% 15,5% 2,0% -0,3%  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

En términos más desagregados, puede decirse que si bien el comportamiento promedio de 

la industria manufacturera fue negativo hacia fines de 2009, tres ramas del sector 

presentaron mejoras interanuales en 2009. En primer lugar se tiene el rubro de 

medicamentos de uso humano, con una suba de 13,2% respecto de 2008, seguido por la 

industria textil con 9,5% interanual para el segundo semestre de 2009. Además, el sector 

de alimentos, bebidas y tabaco registró un aumento del 12,1% y 1,3% en términos 

interanuales, para el primer y segundo semestre de 2009 respectivamente.  

Sin embargo, estos comportamientos positivos fueron más que compensados por la magra 

performance en el resto de los sectores. Este es el caso por ejemplo de maquinaria, equipos 

y automotores que presentó una caída de 15,5% y 12,2% en sus ingresos en términos 
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interanuales al primer y segundo semestre de 2009, y una respuesta más grave del sector 

metalífero, donde dichas caídas alcanzaron al 34,1% y 12,4% respectivamente. Por otro 

lado, papel e imprenta y prendas de vestir registraron caídas de 10,8% y 4,7% 

respectivamente al segundo semestre de 2009.  

En los años 2010 y la primera mitad del 2011, todos los sectores exhiben crecimientos 

reales en sus ingresos fabril, excepto por el caso del sector de alimentos, bebidas y tabaco 

que para el primer trimestre de 2010 arroja una caída en el indicador del 1% y el sector 

texto que en el primer semestre del año 2011 exhibe una caída en sus ingresos fabriles. La 

segunda mitad del año 2011 presenta caída en los ingresos fabriles sobre el sector textil (-

12,2%), papel e imprenta (-3,4%) y otras industrias manufactureras (-0,3%).  

Respecto del empleo en la industria, a lo largo de 2009 se observó una disminución del 

personal ocupado, en promedio de -3,9% respecto de 2008. En el año 2010, también hubo 

una leve contracción en los niveles de empleo de la industria, con una caída interanual el 

0,5%, habiéndose recuperado el empleo para el año 2011, en donde se incrementó en 

términos interanuales un 2,9%.  

Respecto al análisis sectorial interno a la industria manufacturera, entre 2008 y 2009, la 

información desagregada para el sector da cuenta de que las mayores caídas en el empleo 

se observaron en los sectores de otras industrias manufactureras (-15,2%), prendas de 

vestir (-9%), textiles (-6,4%), productos químicos (-6,2%) y maquinarias, equipos y 

automotores (-6,1%). Por el contrario, el rubro de papel e imprenta registró una suba del 

personal ocupado de 0,7% interanual en 2009, a pesar de que los ingresos fabriles del 

sector habían caído 13%. 

En el año 2010 se registraron contracciones en los niveles de empleo en alimentos y 

bebidas (-0,7%), prendas de vestir (-2,4%) y papel e imprenta (-3,9%), destacándose por 

otra parte un fuerte crecimiento en el empleo del sector textil del 3% y de otras industrias 

(4,6%).  

Para el año 2011, todas las industrias expandieron sus plantillas de ocupación, 

exceptuando el caso de otras industrias (-6,7%). Entre los incrementos se destaca el sector 

de metales y productos metálicos con un 11,2% de expansión en sus niveles ocupacionales, 

seguido por el sector productor de maquinarias, equipos y automotores (5,9%), alimentos, 

bebidas y tabaco (5,2%) y papel e imprenta (3,7%).  



Dinámica empresarial: 

Empresas instaladas según tamaño y sector 

La mayor cantidad de empresas en la Ciudad de Buenos Aires se concentra en el sector de 

servicios, con una participación de 64,3% sobre el total de empresas pertenecientes a los 

sectores de servicios, comercio, industria y actividades primarias. A su vez, según el 

tamaño de la empresa, se destacan las microempresas (con un 64% de participación sobre 

el total de actividades productivas),  seguidas por las pequeñas empresas (25%), medianas 

(7%) y grandes (3% restante).  

En el sector de servicios, la Ciudad cuenta con 87.993 empresas privadas, siendo 58.184 

caracterizadas por ser microempresas y 20.889 empresas pequeñas. Por su parte, el sector 

comercio cuenta con 27.909 empresas (18.739 de ellas microempresas y 6.975 empresas 

pequeñas) y el sector industrial tiene 13.246 empresas en total (5.842 microempresas y 

4.761 empresas pequeñas). De esta forma se cuenta con 129.148 empresas privadas en el 

total de la Ciudad, siendo 82.765 microempresas y 32.625 pequeñas empresas. 

Si se toma en cuenta el total del país, existen 537.520 empresas privadas, es decir que la 

Ciudad aporta 24,0% al total de empresas en Argentina. Es de destacar que a nivel nacional 

nuevamente predominan las empresas correspondientes al sector de servicios, con más de 

la mitad del total de empresas en el país (unas 293.801 empresas pertenecientes al sector).  

Respecto del empleo, hacia finales de 2011 la información da cuenta de que existen casi 1,5 

millones de trabajadores formales (registrados) en diferentes empresas privadas 

localizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, las grandes empresas de la Ciudad 

de Buenos Aires aportan el 54% de los puestos de trabajo en el sector privado formal (unos 

810 mil trabajadores). Por su parte, las pymes aportan el 46% restante: 19% las medianas 

empresas (288.928 trabajadores), 17% las pequeñas (258.822 trabajadores) y 9% las micro 

empresas (unos 137.847 asalariados formales).  

A modo de ejemplo, en el sector productor de servicios se encuentra la gran mayoría de los 

trabajadores, los cuales alcanzaban a representar a fines de 2011 más de un millón de 

ocupados. Entre éstos, 608.359 se desempeñaban en empresas grandes (56%), 187.362 en 

empresas medianas (18%), 146.607 (14%) en empresas pequeñas y unos 86.912 en micro 

empresas. Es decir que para este sector las pymes alcanzan a representar un 44%.  
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Un caso interesante se observa para la industria, donde unos 124.392 trabajadores 

formales se localizan en empresas pymes, es decir que llegan a representar el 55% de los 

trabajadores del sector (227.903).  

Movilidad de empresas 

Una vez analizado el conjunto de empresas en la Ciudad de Buenos Aires, resulta 

interesante observar la movilidad de las mismas, es decir las aperturas y los cierres. 

Siempre que las aperturas de nuevas empresas superen a los cierres, se llega a una creación 

neta de empresas en la Ciudad. Esto ocurrió en los años 1996 a 1998 y a partir del año 

2003, siempre tomando como referencia el cuarto trimestre de cada año.  

Tal como puede observarse en el gráfico, el ritmo de apertura de nuevas empresas se 

aceleró fuertemente con la salida de la crisis de 2002. Sin embargo, la tendencia se fue 

desacelerando y actualmente el ritmo de creación neta de empresas ha tendido a valores 

ínfimos. Así fue como para el año 2011 puede observarse la apertura de 11.416 empresas y 

el cierre de otras 10.598, por lo que el balance resultó positivo pero escaso, en una creación 

neta de 818 entidades.  

Ciudad de Buenos Aires: movilidad de empresas privadas (IV trimestre de 

cada año): 

 

 



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

(MTEySS). 

De todas formas, la movilidad de las empresas no tuvo un comportamiento parejo en los 

principales sectores de la economía. La dinámica de apertura de empresas luego de la crisis 

de 2002 se concentró principalmente en el área de servicios, pasando de 6.319 aperturas 

en 2003 a 11.054 en 2004. En el sector de comercio, el incremento en el ritmo de aperturas 

fue de 3.037 a 4.634 mientras que en la industria fue apenas de 1.274 a 1.441 en 2004. 

En lo que respecta al cierre de empresas previo a la crisis, se tienen dos períodos: aquel 

comprendido entre 1996 y 2000 y aquel entre 2000 y 2004. Entre 1996 y 2000, se registró 

un aumento en la cantidad de cierre de empresas privadas en la Ciudad de Buenos Aires, 

tanto en el sector de servicios como en comercio e industria. Sin embargo, desde el año 

2000 hasta 2004 inclusive, la cantidad de cierres descendió rápidamente en el sector de 

servicios y a menor ritmo en los otros dos sectores. Sin embargo, a partir de aquel año se 

ha acelerado el ritmo de las empresas de la Ciudad que cierran por año. 

La crisis del año 2009 tuvo su impacto sobre la creación de empresas, ya que luego de seis 

años de creación neta de empresas privadas en la Ciudad de Buenos Aires, en 2009 se 

registró una reducción neta en empresas industriales equivalente a 228 firmas. Tendencia 

que no pudo revertirse ni en 2010 (-173 empresas) ni en 2011 (-124 empresas).  

Como contrapartida, tanto el sector comercial como el correspondiente a los servicios 

exhibieron niveles de creación neta de empleos formales positiva, aunque de escasa 

magnitud. En el caso del comercio se crearon 540  nuevas empresas netas en 2010 y 288 

en 2011. Respecto a los servicios, fueron 862 empresas netas para 2010 y 654 para el 2011.  
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1.2.2. La situación del Sector Turístico 

A continuación se presentan algunos indicadores referidos al sector turismo, tanto 

referentes a las características de los demandantes de este tipo de servicios como a la oferta 

dispuesta en la Ciudad de Buenos Aires para recibir a un flujo creciente de visitantes. 

Finalmente el presente apartado se cierra con algunas consideraciones sobre el impacto del 

sector sobre la actividad económica de la Ciudad.  

La demanda de turismo – el turismo internacional 

Un primer antecedente importante implica considerar que la Ciudad de Buenos Aires es, 

en la mayoría de los casos, la puerta de ingreso al país para los visitantes provenientes del 

extranjero.  

Es así como para el año 2011, sobre un total de más de 34,9 millones de pasajeros que 

arribaran por medio de aeropuertos internacionales al país, 21,4 millones (el 61,5%) hayan 

elegido a la Ciudad de Buenos Aires como lugar para pernoctar. Los datos referidos al año 

2012 resultan parciales (correspondientes al primer semestre del año), por lo tanto sus 

cifras deben ser tomadas con el debido cuidado.   

Pernoctaciones de visitantes con arribo en aeropuertos internacionales 

Total 

Nacional
Ciudad

Resto del 

país

% Ciudad del 

Total 

Nacional

2005 22.032.426 11.840.755 10.191.671 53,7

2006 26.970.795 14.260.817 12.709.978 52,9

2007 30.945.356 17.018.002 13.927.354 55,0

2008 33.268.582 17.942.757 15.325.825 53,9

2009 29.957.593 17.001.667 12.955.926 56,8

2010 32.208.362 19.338.774 12.869.588 60,0

2011 34.906.700 21.465.175 13.441.525 61,5

2012 18.397.338 8.318.164 10.079.174 45,2                

Período

Pernoctaciones

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Porcentaje de pernoctaciones en la Ciudad de Buenos Aires 



 

Nota: 2012 corresponde al primer y segundo trimestre.  
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

En segundo lugar, cabe analizar la evolución en la cantidad de visitantes provenientes del 

exterior del país. El gráfico siguiente muestra la evolución trimestral de visitantes, 

pudiendo notarse que hacia para el año 2011, la Ciudad de Buenos Aires recibió en 

promedio unos 673 mil visitantes por trimestre, lo que totaliza más de 2,6 millones de 

turistas. Como puede observarse, la crisis financiera internacional ocurrida en el año 2009 

tuvo un impacto fuertemente negativo sobre el flujo de turistas a la Ciudad de Buenos 

Aires.  

Evolución del turismo receptivo internacional 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Al analizar el motivo de procedencia de este turismo internacional, la evidencia da cuenta 
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que prácticamente en el 60% de los casos corresponde a viajes por placer, vacaciones u 

ocio, el restante 40% se reparte equilibradamente entre viajes por negocios y viajes 

motivados en visitas a familiares o amigos, con una participación minoritaria (cercana al 

5%) de turistas  que visitan la Ciudad con otros motivos.  

Motivos asociados al turismo internacional 

 

Nota: 2012 corresponde al primer y segundo trimestre.  
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Por otro lado, interesa conocer la preferencia de alojamiento buscada por este tipo de 

turismo. Al respecto, la información da cuenta de que un porcentaj que oscila entre el 40% 

y 50% (según el periodo considerado) recae sobre hoteles de 4 y 5 estrellas; en segundo 

lugar se encuentra a aquellos que concurren a casas de familiares o amigos (entre un 19% y 

25%), seguido por la proporción de visitantes que se hospedan en hoteles de 1, 2 y 3 

estrelas y con una participación minoritaria quienes cuentan con otro tipo de alojamiento 

programado.  

Alojamiento programado por turistas internacionales 



 

Nota: 2012 corresponde al primer y segundo trimestre.  
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Asimismo, el origen de procedencia da cuenta de que para  el año 2011, el 43% de los 

visitantes provenientes del exterior del país lo hacían desde países limítrofes, un 31% desde 

Estados Unidos, Canadá o algún otro país americano no limítrofe, un 21% de europeos y un 

6% proveniente de otras partes del mundo, particularmente Asia y Oceanía.  

Procedencia de turistas internacionales 

 

Nota: 2012 corresponde al primer y segundo trimestre.  
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Por último, un par de referencias adicionales merecen la pena ser destacadas. En primer 

lugar, destacar que para el segundo trimestre de 2012 (último dato disponible) el tiempo 

de permanencia promedio de un turista internacional en la Ciudad es de 13 días, con una 

relación de 5 días para los visitantes provenientes de países limítrofes, 21 días para 
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aquellos provenientes de Estados Unidos y Canadá y casi 30 días en el caso de los 

visitantes europeos. Por otro lado, puede decirse que para el mismo periodo considerado el 

gasto promedio por pernoctación de los visitantes internacionales es de US$ 93,9, 

motivado en un menor gasto entre visitantes europeos (US$ 58,2) y visitantes provenientes 

de Estados Unidos y Canadá (US$ 85,7) y una importante erogación de los visitantes 

provenientes de Chile (US$ 153,4), Brasil (US$ 178,2) y resto de países limítrofes (US$ 

118,3).  

La oferta de alojamiento dispuesta 

Para el año 2011 (último dato disponible) la Ciudad de Buenos Aires contaba con 431 

establecimientos dedicados a servicios de hotelería y alojamiento. Entre éstos, se encuentra 

a 209 hoteles (19 de 5 estrellas, 66 de 4 estrellas, 47 de 3 estrellas, 49 de 2 estrellas y 28 de 

1 estrella), 42 apart hotel y 180 hospedajes de diferente categoría.  

Esta cantidad de establecimientos permite contar con 25.067 habitaciones; 17.690 de ellas 

dispuestas en hoteles, 2.141 en apart hotel y 5.236 en hospedajes. Respecto a la máxima 

categoría en hoteles, la Ciudad cuenta con 6.797 habitaciones de 4 estrellas y 4.367 

habitaciones categorizadas como de 5 estrellas.  

Por lo tanto, para el año 2011 puede decirse que la Ciudad contaba con 54.326 plazas 

disponibles, de las cuales 38.147 se encontraban dispuestas en hoteles (destacándose 

15.374 plazas de 4 estrellas y 9.151 plazas de 5 estrellas), 5.664 en apart hotel y 10.515 en 

hospedajes. 

A continuación se presenta la evolución entre 2005 y 2011 de la cantidad de plazas 

disponibles. Como puede apreciarse se encuentra una leve tendencia alcista sobre el total 

de plazas, habiéndose reducido levemente la cantidad de plazas dispuestas en hospedajes.  

Evolución en la cantidad de plazas de alojamiento 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Asimismo, puede apreciarse la importancia relativa de las plazas de 4 y 5 estrellas respecto 

a la cantidad de plazas disponibles en hoteles de menor calificación.  

Evolución en la cantidad de plazas de alojamiento en hoteles 
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Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

Finalmente, resulta interesante indagar sobre el nivel de ocupación de la capacidad 

instalada de alojamiento en la Ciudad en los últimos tiempos. Al respecto, se presenta el 

siguiente gráfico en donde se detalla en términos porcentuales la tasa de ocupación de 

habitaciones para el total de tipos de alojamientos dispuestos en la Ciudad.  

Como puede notarse, en los últimos años la tasa de ocupación se ha ubicado en valores 
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cercanos al 65% con puntos máximos hacia fines del año 2007 (80%) y del 2011 (76%) y 

mínimos cercanos al 34% para mediados de 2009, pudiendo visualizarse el impacto de la 

crisis financiera internacional sobre el flujo de turistas a la Ciudad.  

Tasa de ocupación de habitaciones (en % - 2007 a 2011) 

 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a DGEyC. 

El impacto del turismo sobre el nivel de actividad 

El sector del turismo ha visto incrementada su participación respecto al PBG de la Ciudad 

de Buenos Aires, pasando de representar un 7,27% del PBG correspondiente al año 2005 a 

un 7,52% para el año 2010. Asimismo, se estima que para el año 2011 el sector generó más 

de 340 mil puestos de empleo directos en las ramas de actividad vinculadas a la actividad 

turística.  

Asimismo, además de los 2,6 millones de turistas internacionales para el año 2011 (los 

cuales representan el 25% del total de turistas que recibe la Ciudad, ingresaron además 7,7 

millones (75%) de turistas internos; lo que totaliza 10,3 millones de turistas en un año. Se 

estima que para dicho año el gasto agregado realizado sólo por turistas internacionales 

alcanzó la suma de US$ 3.514 millones.  

1.3. Empleo: 

1.3.1. Oferta de trabajo 



La oferta de trabajo está integrada por todos aquéllos individuos que ofrecen sus servicios 

laborales al mercado de trabajo, sea que encuentren o no trabajo. Es decir, la oferta de 

trabajo, que se conoce como Población Económicamente Activa (PEA), está compuesta por 

los ocupados y los desocupados. Un indicador que da cuenta de la evolución de la oferta de 

trabajo en el tiempo es la Tasa de Actividad, la cual en este caso es expresada en función 

del total de personas con 14 años o más, en función de la utilización metodológica de esta 

edad como punto de referencia por parte del INDEC para delimitar a la población en edad 

económicamente activa (PEEA).  

De la información se destaca que la Tasa de Actividad de CABA es muy superior a la del 

promedio del país. Con una ligera tendencia ascendente, la tasa de actividad pasó de 63,9% 

en el tercer trimestre de 2003 a 64,9% en el tercer trimestre de 2012. En el total país, la 

tasa de actividad pasó de 60,5% a 60,1% en dicho periodo. 

A este valor global de la tasa de actividad subyace un comportamiento diferencial de la 

oferta de grupos específicos según la edad y el sexo. Esto implica dos colectivos que 

generalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad social, los jóvenes y las 

mujeres. Si bien en los últimos años la participación laboral de éstos se ha ido 

incrementando y en la CABA la tasa de actividad se encuentra en niveles superiores al 

promedio nacional, tanto a nivel general como para jóvenes y mujeres, es notable que aún 

queda un gran camino por transitar en este sentido. Prueba de ello es el hecho de que la 

tasa de actividad para mujeres en CABA resulte en un 55,5% del total de mujeres con 14 

años o más, mientras que para los varones dicho indicador alcanza al 76,1%, ambos valores 

al tercer trimestre de 2012. Algo similar ocurre si se analiza la población joven, en la que 

los varones menores de 30 años alcanzan una tasa de actividad del 65,3%, pero entre las 

mujeres jóvenes dicho indicador llega a sólo un 54,5%. Más grave resulta la situación si se 

analiza al grupo de jóvenes entre los 18 y 25 años de edad. 

 La principal característica de la oferta de trabajo está denotada por el capital humano de 

los trabajadores. Con los datos al segundo trimestre de 2012, se observa que, de la 

población mayor de 14 años (que se considera en edad económicamente activa) en CABA 

69,1% tiene al menos el secundario completo, con 29,4% que ha completado incluso la 

universidad. Sólo 3,0% no ha completado ni siquiera la primaria. El nivel formativo de la 

PEA (tanto los ocupados como los desocupados) es incluso más alto, con 78,8% con 

secundario completo o más. Los ocupados difieren de los desocupados en cuanto a que 
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dentro de los primeros, 38% ha completado el nivel universitario, mientras que sólo el 20% 

de los desocupados ha logrado esto. 

1.3.2. Ocupación 

La Tasa de Empleo expresa a los ocupados como porcentaje de la población en edad de 

trabajar (14 años o más en el caso argentino). La misma muestra una tendencia creciente 

desde 2003, y un mayor nivel en CABA. Así, en la ciudad pasó del 55,6% en el tercer 

trimestre de 2003 a 61,7% en el tercer trimestre de 2012.  

Respecto a la tasa de empleo de los jóvenes y las mujeres, al igual que en el caso de la tasa 

de actividad, suele ser menor a la general. En CABA, la tasa de empleo de los jóvenes es 

inferior también a la de las mujeres, alcanzando para éstas al 52,5% mientras que igual 

tasa para los varones arroja un valor de 72,5%. No obstante es cierto que la participación 

femenina en el empleo y la consecución en la obtención de los mismos permitió un 

mejoramiento en dicho indicador en los últimos años.  

Con respecto a la estructura sectorial de la ocupación, se observará lo que ocurre con los 

asalariados y los ocupados (que incluyen otras categorías ocupacionales menos estables, 

como los independientes). Analizando las variaciones en el empleo de asalariados en CABA 

desde el tercer trimestre de 2003 hasta el último dato disponible (segundo trimestre de 

2012), se observa que los sectores que mayor incremento mostraron son la Administración 

Pública con un crecimiento del 56%, la intermediación financiera (+31%),  la construcción 

(+21%) y los servicios domésticos (+21%). El sector productor de industria manufacturera 

encuentra un incremento en el empleo del 17%.  

En CABA, se observa que entre el sector de Servicios Sociales y el de Privados concentran 

más de la mitad de la mano de obra total y asalariada. Sigue en importancia el Comercio, 

con 12% de los asalariados y 14% de los ocupados totales. 

1.3.3. Desempleo 

La tasa de desempleo, que expresa a los desocupados como proporción de la PEA, ha sido 

inferior en CABA respecto al resto del país. Además, ha descendido de manera 

pronunciada, pasando de un 13,0% para el tercer trimestre de 2003 al 5% correspondiente 

a igual periodo del año 2012.  



El desempleo entre los jóvenes y las mujeres es superior al promedio. En CABA, los jóvenes 

pasaron de tener una tasa de desempleo de 30% a mitad de 2003 al 15,1% para el caso de 

las mujeres en 2012 y un 11,7% para los varones (en ambos casos, menores de 30 años de 

edad). El desempleo femenino, por su parte, pasó de 26% para el año 2003 al actual 5,3%, 

la cual continúa siendo superior a la tasa de desempleo observada entre los varones (4,7%).  

También el desempleo varía según el lugar de nacimiento de los individuos. En CABA, los 

que tienen mayor tasa de desempleo (7,0% en el segundo trimestre de 2012) son los 

inmigrantes de países no limítrofes, seguidos por los nacidos en la misma ciudad (5,0%) y 

en otra provincia (4,9%).  

Respecto al sector del cual provienen los desocupados, además de 20% de nuevos 

desocupados aproximadamente, 26% en CABA provienen de servicios privados, 19% en 

GBA y 18% en el país. Sigue el sector comercio, que concentra 22% de los desocupados en 

CABA, y 16% en GBA y en el país. Casi despreciable es la proporción de desocupados que 

aportan tanto los servicios públicos como la administración pública. 

Por otra parte, más de la mitad de los desempleados en CABA tienen entre 20 y 34 años. 

Además, para el segundo trimestre de 2012 cerca de dos tercios de la desocupación era 

reciente (personas que buscan trabajo durante un año o menos). 

Tasas específicas del mercado laboral – CABA y Total Nacional 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2003 – 2012): 

Periodo 
Tasa de 

actividad 
Tasa de 
empleo 

Tasa de 
desempleo 

III 03 63,9% 55,6% 13,0% 

IV 03 64,2% 57,0% 11,2% 

I 04 63,5% 55,9% 11,9% 

II 04 66,2% 58,5% 11,6% 

III 04 63,5% 57,3% 9,7% 

IV 04 62,5% 57,7% 7,7% 

I 05 62,8% 55,6% 11,5% 

II 05 64,3% 58,3% 9,3% 

III 05 63,2% 58,4% 7,6% 

IV 05 63,8% 58,7% 7,9% 

I 06 63,8% 58,1% 9,0% 
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II 06 64,4% 58,8% 8,8% 

III 06 65,1% 59,3% 8,9% 

IV 06 63,0% 59,0% 6,4% 

I 07 64,7% 59,6% 7,9% 

II 07 65,8% 61,7% 6,2% 

III 07 64,9% 60,9% 6,2% 

IV 07 64,1% 60,0% 6,3% 

I 08 64,5% 60,3% 6,5% 

II 08 64,1% 60,7% 5,4% 

III 08 63,9% 60,8% 4,8% 

IV 08 63,8% 60,4% 5,4% 

I 09 65,0% 59,9% 7,8% 

II 09 64,5% 60,9% 5,6% 

III 09 64,3% 59,4% 7,7% 

IV 09 65,4% 61,4% 6,0% 

I 10 65,1% 60,4% 7,2% 

II 10 66,6% 62,9% 5,6% 

III 10 65,5% 61,8% 5,5% 

IV 10 64,9% 60,9% 6,2% 

I 11 66,1% 61,9% 6,4% 

II 11 67,2% 63,1% 6,2% 

III 11 66,6% 63,1% 5,2% 

IV 11 65,8% 61,9% 5,8% 

I 12 63,9% 61,3% 4,1% 

II 12 64,4% 60,8% 5,6% 

III 12 64,9% 61,7% 5,0% 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH de INDEC. 

 

Total Nacional (2003 – 2012): 

  
Tasa de 

actividad 
Tasa de 
empleo 

Tasa de 
desempleo 

III 03 60,5% 50,8% 16,1% 

IV 03 60,6% 51,8% 14,4% 

I 04 60,1% 51,5% 14,3% 

II 04 60,9% 52,0% 14,7% 

III 04 60,9% 52,9% 13,1% 

IV 04 60,6% 53,3% 12,0% 



I 05 59,7% 52,0% 12,9% 

II 05 59,8% 52,7% 12,0% 

III 05 60,6% 53,9% 11,1% 

IV 05 60,4% 54,3% 10,0% 

I 06 60,2% 53,4% 11,3% 

II 06 60,8% 54,6% 10,3% 

III 06 60,7% 54,6% 10,1% 

IV 06 60,1% 54,9% 8,6% 

I 07 60,1% 54,3% 9,7% 

II 07 60,0% 55,0% 8,3% 

III 07 59,5% 54,8% 7,9% 

IV 07 59,1% 54,6% 7,5% 

I 08 59,1% 54,2% 8,3% 

II 08 59,1% 54,4% 8,0% 

III 08 58,8% 54,2% 7,8% 

IV 08 59,6% 55,3% 7,3% 

I 09 59,8% 54,8% 8,4% 

II 09 59,5% 54,3% 8,7% 

III 09 59,2% 53,8% 9,1% 

IV 09 59,5% 54,5% 8,4% 

I 10 58,9% 54,1% 8,3% 

II 10 59,0% 54,4% 7,8% 

III 10 58,8% 54,5% 7,4% 

IV 10 58,6% 54,3% 7,3% 

I 11 58,8% 54,5% 7,4% 

II 11 59,8% 55,4% 7,4% 

III 11 59,9% 55,5% 7,2% 

IV 11 59,1% 55,1% 6,7% 

I 12 58,4% 54,2% 7,1% 

II 12 59,2% 54,9% 7,2% 

III 12 60,1% 55,5% 7,6% 

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH de INDEC. 

 

Cantidad de personas por situación laboral – CABA y Total nacional 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2003 – 2012): 

Periodo De 14 y más años Activa Inactiva 
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Total Ocupada Desocupada 

III 03           2.321.483            1.484.557            1.291.748             192.809               836.926  

IV 03           2.327.613            1.494.299            1.327.276             167.023               833.313  

I 04           2.323.576            1.475.585            1.299.360             176.226               847.990  

II 04           2.333.354            1.544.148            1.364.480             179.668               789.206  

III 04           2.346.953            1.490.637            1.345.307             145.329               856.316  

IV 04           2.342.884            1.464.781            1.352.237             112.544               878.103  

I 05           2.363.554            1.485.257            1.314.852             170.405               878.297  

II 05           2.372.779            1.526.076            1.383.629             142.447               846.702  

III 05           2.366.115            1.495.550            1.381.759             113.791               870.565  

IV 05           2.363.588            1.507.342            1.387.782             119.559               856.246  

I 06           2.363.578            1.507.851            1.372.712             135.139               855.726  

II 06           2.369.980            1.527.293            1.392.847             134.446               842.687  

III 06           2.366.711            1.540.966            1.403.631             137.335               825.745  

IV 06           2.379.452            1.499.854            1.403.773               96.081               879.599  

I 07           2.381.260            1.540.581            1.418.781             121.800               840.679  

II 07           2.386.172            1.570.015            1.472.625               97.390               816.157  

III 07           2.392.135            1.553.355            1.456.380               96.975               838.780  

IV 07           2.398.524            1.536.886            1.440.312               96.574               861.638  

I 08           2.403.423            1.550.090            1.450.053             100.037               853.333  

II 08           2.398.116            1.538.375            1.454.936               83.439               859.741  

III 08           2.403.194            1.535.368            1.462.246               73.122               867.825  

IV 08           2.416.536            1.542.844            1.459.315               83.528               873.693  

I 09           2.425.342            1.576.708            1.453.799             122.909               848.634  

II 09           2.427.750            1.565.786            1.478.296               87.490               861.964  

III 09           2.440.279            1.568.725            1.448.534             120.191               871.554  

IV 09           2.446.373            1.599.107            1.502.719               96.388               847.266  

I 10           2.452.813            1.596.520            1.481.845             114.676               856.293  

II 10           2.457.825            1.636.604            1.545.703               90.901               821.221  

III 10           2.456.464            1.608.024            1.518.961               89.064               848.439  

IV 10           2.476.549            1.607.033            1.507.841               99.192               869.516  

I 11           2.482.218            1.641.584            1.537.107             104.477               840.635  

II 11           2.471.388            1.660.917            1.558.559             102.359               810.471  

III 11           2.474.805            1.648.703            1.562.180               86.523               826.102  

IV 11           2.471.749            1.625.221            1.530.797               94.424               846.528  

I 12           2.478.398            1.583.696            1.519.258               64.932               894.702  

II 12           2.485.065            1.600.382            1.510.920               89.621               884.683  

III 12           2.491.750            1.617.146            1.537.410               80.857               874.604  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH de INDEC. 



 

Total Nacional (2003 – 2012): 

Periodo De 14 y más años 

Activa 

Inactiva 
Total Ocupada Desocupada 

III 03        28.817.859         17.445.126         14.630.485         2.814.641         11.372.733  

IV 03        28.896.202         17.506.129         14.978.040         2.528.089         11.390.073  

I 04        29.070.340         17.471.657         14.972.117         2.499.540         11.598.683  

II 04        29.099.536         17.718.696         15.121.178         2.597.518         11.380.840  

III 04        29.147.601         17.741.249         15.408.745         2.332.503         11.406.352  

IV 04        29.216.898         17.707.616         15.580.062         2.127.553         11.509.283  

I 05        29.447.551         17.578.595         15.304.960         2.273.636         11.868.956  

II 05        29.462.106         17.620.081         15.512.543         2.107.537         11.842.025  

III 05        29.542.396         17.911.590         15.917.545         1.994.045         11.630.806  

IV 05        29.551.905         17.840.982         16.049.501         1.791.481         11.710.923  

I 06        29.739.547         17.897.778         15.875.844         2.021.934         11.841.770  

II 06        29.804.881         18.133.074         16.258.690         1.874.384         11.671.806  

III 06        29.767.115         18.076.214         16.249.095         1.827.120         11.690.900  

IV 06        29.886.599         17.972.088         16.419.053         1.553.035         11.914.511  

I 07        30.044.038         18.064.825         16.315.227         1.749.598         11.979.213  

II 07        30.101.612         18.064.053         16.566.074         1.497.979         12.037.560  

III 07        30.138.994         17.947.263         16.526.797         1.420.466         12.191.731  

IV 07        30.176.527         17.830.659         16.487.644         1.343.015         12.345.868  

I 08        30.365.652         17.937.846         16.445.642         1.492.204         12.427.806  

II 08        30.437.550         17.985.970         16.552.852         1.433.117         12.451.580  

III 08        30.487.601         17.921.617         16.528.240         1.393.377         12.565.984  

IV 08        30.522.396         18.190.113         16.864.483         1.325.630         12.332.283  

I 09        30.755.445         18.385.466         16.846.848         1.538.618         12.369.979  

II 09        30.853.748         18.342.828         16.740.338         1.602.490         12.510.920  

III 09        30.906.729         18.303.681         16.641.004         1.662.677         12.603.049  

IV 09        30.955.626         18.419.050         16.876.621         1.542.430         12.536.576  

I 10        31.125.272         18.348.313         16.829.775         1.518.538         12.776.959  

II 10        31.187.299         18.399.929         16.956.499         1.443.430         12.787.370  

III 10        31.236.644         18.379.220         17.012.598         1.366.622         12.857.424  

IV 10        31.341.850         18.361.495         17.021.839         1.339.656         12.980.355  

I 11        31.238.193         18.369.255         17.014.993         1.354.263         12.868.938  

II 11        31.371.803         18.764.071         17.384.262         1.379.808         12.607.732  

III 11        31.451.272         18.829.899         17.467.628         1.362.271         12.621.373  

IV 11        31.521.060         18.639.672         17.382.437         1.257.235         12.881.388  
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I 12        31.582.215         18.444.013         17.117.560         1.309.525         13.138.201  

II 12        31.644.799         18.733.721         17.372.995         1.348.828         12.911.078  

III 12        31.707.507         19.056.212         17.597.667         1.448.272         12.651.295  

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a EPH de INDEC. 

1.3.4. Costes laborales: 

El costo laboral está constituido por la retribución que las unidades productivas pagan a 

sus empleados en relación de dependencia como contraprestación por su servicio de 

trabajo. Incluye los sueldos y salarios, las asignaciones complementarias, las 

gratificaciones o pagos excepcionales ligados a los resultados de la empresa, las 

comisiones, donativos y propinas, las contribuciones sociales los impuestos sobre el 

ingreso a pagar por los empleados (aunque fueran retenidas por el empleador) y las 

contribuciones sociales de los empleadores (tanto efectivas como imputadas, es decir, 

indemnizaciones, asignaciones familiares, pagos por accidentes de trabajo, etc.). 

Para tener un panorama del costo laboral, es necesario observar entonces la remuneración 

total del sector privado formal. Los costos laborales han aumentado fuertemente en los 

últimos años, tanto en pesos como en dólares. Si se compara los años 2004 y 2012, se 

encuentra que el costo laboral se ha incrementado en un 260% en dólares y un 137% en 

moneda local.  

Ante la falta de información de los costos laborales por sector en CABA, el mismo puede 

aproximarse mediante la medición del salario (neto o de bolsillo) que perciben los 

asalariados formales, por sector de actividad. En CABA, los mayores salarios corresponden 

al sector primario (aunque debe recordarse que se trata de uno de los de menor cantidad 

de empleos), aunque han disminuido levemente desde 2004. Los servicios públicos, 

aunque también concentrando una baja proporción de empleo, siguen en magnitud de 

salarios y han aumentado en el tiempo. Los servicios extraterritoriales también muestran 

altos salarios, aunque han descendido desde 2004. En los otros sectores, los salarios se han 

mantenido relativamente constantes (con una leve tendencia creciente en la mayoría). En 

orden decreciente en 2011, se encuentran los salarios de los servicios públicos, el sector 

primario, la administración pública, la intermediación financiera, la construcción y la 

industria manufacturera, los servicios privados, el comercio, los servicios sociales, los 

servicios extraterritoriales y el servicio doméstico.  



Observando el salario por sexo, se reconoce que el costo laboral en el caso de las mujeres 

está por debajo de aquél de los hombres. En CABA, la brecha entre ambos es menor (el 

salario femenino es 0,9 del de los varones) que en el total país (0,85). 

1.3.5. Relaciones laborales: 

Siguiendo la tendencia de la mayoría de los países de la región de América Latina, la 

década de los noventa, además de haber evidenciado un dramático aumento del desempleo 

(que llegó a los dos dígitos), dejó una herencia de problemas de calidad en el empleo. Han 

proliferado prácticas de empleo informal y jornadas reducidas (subempleo). Además de 

agudizarse estos problemas en las crisis, en la recuperación no se vuelve a los niveles 

normales, dado que más que una excepción, se tornan en prácticas generalizadas. 

Informalidad laboral 

El concepto de informalidad alude a una realidad compleja, multifacética, que presenta 

cambios en el tiempo y según los contextos geográficos. Las condiciones de precariedad en 

el mercado de trabajo se han generalizado y si a ellas se adiciona una situación de 

informalidad laboral, aumentan la vulnerabilidad y el riesgo, no sólo en las actividades 

laborales de los trabajadores sino también en la vida cotidiana de sus familias. El efecto de 

estas condiciones puede ser distinto de acuerdo al tipo y uso que los trabajadores hagan del 

capital social y cultural que hayan acumulado en su trayectoria social y ocupacional. 

Existe una inseguridad inherente al mercado de trabajo sumergido, sin contar las menores 

remuneraciones que suelen observarse en el mismo. A fin de obtener una medición de este 

atributo, es necesario contar con una definición de informalidad laboral. La informalidad 

laboral suele analizarse dentro del universo de los asalariados, incluyendo a aquéllos que 

no reciben aportes al sistema jubilatorio en su actividad.  

Sin embargo, esta definición puede ampliarse al conjunto de los ocupados. La definición de 

trabajador informal proporcionada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se 

basa en un criterio de productividad del empleo. El sector formal, entonces, queda 

conformado por las unidades económicas avocadas a la producción en gran escala, la 

conformación de sociedades formalmente constituidas, el uso de tecnologías intensivas en 

capital, la división del trabajo y el empleo de mano de obra con algún nivel de calificación, 

y el sector informal, por su parte, aglutina a las unidades productivas en las que hay 
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producción en pequeña escala, sociedades constituidas de hecho, propiedad familiar de los 

bienes de capital, escasa división del trabajo, escaso uso de tecnología y uso intensivo de 

mano de obra preferentemente familiar. El sector de empleo informal incluye a los 

trabajadores por cuenta propia y empleados de empresas del sector informal, trabajadores 

familiares tanto que la empresa pertenezca al sector formal o al informal, miembros de 

cooperativas de productores informales, empleados con trabajos informales (con relación 

de dependencia no legalmente o efectivamente sujeta a la legislación laboral, gravámenes 

al ingreso, protección social o beneficios laborales) en empresas tanto formales como 

informales o trabajadores domésticos, trabajadores por cuenta propia productores de 

bienes para uso personal o de su hogar. Dada la complejidad de identificación de los 

trabajadores informales bajo esta definición, se requiere un criterio para operacionalizar el 

concepto de empleo informal. Se empleará el criterio de medición de la OIT, que aproxima 

la informalidad estimando la fuerza de trabajo que realiza labores vinculadas 

estrechamente con la pobreza, basándose en un juicio económico (ausencia de tecnología 

moderna o falta de capital físico o humano). En términos operacionales, se considera 

informales a los asalariados sin aporte jubilatorio, a los cuentapropistas sin calificación 

profesional, a los patrones de establecimientos hasta 5 empleados con calificación no 

profesional y a los trabajadores familiares sin remuneración. 

En primer lugar, la informalidad a nivel de los asalariados ha caído significativamente 

desde el año 2003, pasando de 37,3% a 24,1% en CABA para el tercer trimestre de 2012. 

Además, la ciudad presenta menores niveles de informalidad que el total país, que pasó de 

50% al 35,5% actual.  

Cuando se amplía el universo a los ocupados totales, se observa un panorama similar, 

aunque con un nivel más alto. Así, la informalidad de los ocupados totales en CABA pasó 

de 44,2% a 33,7% para el segundo trimestre de 2012, mientras que para el total país lo hizo 

de 58,5% a 42,5%. 

Por sectores, se observa que la mayor incidencia de la informalidad, tanto en asalariados 

como ocupados totales, se produce en el servicio doméstico, en la construcción y en el 

sector primario, siendo similares los valores de CABA a los del total país. En el otro 

extremo, las menores tasas de informalidad se observan en la Administración Pública y en 

la intermediación financiera. 

Subocupación 



Otro flagelo que impacta en la calidad del empleo es la subocupación, es decir, el empleo 

con una jornada menor a 35 horas semanales. La tasa de subocupación, que expresa el 

porcentaje de los subocupados sobre la PEA, ha disminuido desde 2003. Si se compara a 

CABA con el total país, la subocupación en dicha ciudad es la menor, pero la misma ha 

tenido también una menor caída (de 10,8% a 7,2%, mientras que para el total nacional 

pasó de 17,7% a 8,9% al tercer trimestre de 2012). 

La subocupación está compuesta por un segmento demandante (es decir, que están 

buscando trabajar más horas) y otro no demandante. Considerando la situación al tercer 

trimestre de 2012, en CABA, de los 7,2 puntos porcentuales de subocupación, 4,6 eran 

demandantes y los restantes 2,6 no. Por otro lado, a nivel nacional, de los 8,9 puntos 

porcentuales, 6,2 puntos porcentuales son demandantes de más horas de trabajo y 2,7 

puntos no lo son.  

Lo que esta información puede estar escondiendo es que la tasa de desempleo no muestra 

una imagen fehaciente de las personas con dificultad laboral dentro de la PEA, ya que se 

encuentra a muchos trabajadores ocupados pero con deseos de trabajar un mayor número 

de horas.  

El cálculo de la tasa de dificultades laborales transmite la idea de incorporar al bloque de 

desocupados la proporción de trabajadores que se encuentran en situación de 

subocupación. En este sentido, para el tercer trimestre de 2012 podría decirse que el 12,2% 

de la población activa de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con problemas de empleo, 

mientras que para el total nacional dicho porcentaje alcanza al 16,5% de los activos.  

Empleo eventual o temporal 

Un indicador de la calidad del empleo es la Tasa de temporalidad, que mide el porcentaje 

de empleos que tienen tiempo de finalización (changa, trabajo transitorio, por tarea u obra, 

suplencia, etc.). Este indicador da una idea de la magnitud de la inestabilidad del empleo. 

En CABA, 36,5% de los empleos son temporales. A pesar de que se trata de una magnitud 

importante, resulta inferior al promedio nacional, el cual alcanza al 42% de los empleos. 
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1.1. Población y dinámica demográfica 
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2. Lima 

2.1. Población y dinámica demográfica: 

2.1.1. Procesos migratorios:  

Internacionales e internos  

La tendencia de la emigración de los peruanos al exterior es creciente, tal como lo señala el 

Informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática “11 de julio. Día Mundial de la 

Población”. Aquí se señala que entre 1990 y 2010, la salida de peruanos al exterior se 

multiplicó aproximadamente por seis: de 46 mil 596 peruanos que emigraron en 1990 a 

235 mil 541 que lo hicieron en el 2010. Un aspecto a destacar es la preponderancia de la 

salida de mujeres. 

El cuadro presentado a continuación presenta los datos más actualizados posibles 

correspondientes al número de hogares con personas que viven permanentemente en otro 

país. 

Tabla 1. Provincia de Lima: hogares con personas que viven 

permanentemente en otro país, por número de miembros, según área de 

residencia, 2007 

Área de 

residencia 
Total 

Hogares sin 

miembros 

en otro país 

Hogares con miembros fuera del país 

Total 1 a 2 3 a 4 5 a más 

Total 1860569 1565938 294631 204795 57586 32250 

Urbana 1857816 1563381 294435 204665 57554 32216 

Rural 2753 2557 196 130 32 34 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

En el cuadro se puede apreciar que la mayoría de hogares con miembros en el exterior 

tienen de 1 a 2 miembros fuera del país; además, como es de esperarse, la mayoría se 

encuentra concentrada en el área urbana de la provincia. 
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El distrito con mayores hogares sin miembros fuera del país es San Juan de Lurigancho 

con 182203 hogares, mientras que el distrito con menores hogares es Santa María del Mar 

con 62. 

Estas cifras pueden ser contrastadas con las cifras a nivel nacional, y encontramos que la 

tasa neta de migración positiva más alta está en el departamento de Madre de Dios en la 

selva, mientras que la tasa más negativa que se encuentra es con el departamento de 

Amazonas también en la selva del país. 

Perfil sociodemográfico de la población inmigrante.  

Los habitantes de Lima provincia en su mayoría nacieron o provienen de la misma 

provincia (58.9% en el 2011). Se puede ver que el mayor porcentaje de la población 

inmigrante se encuentra concentrada entre las personas de 35 a 64 años, mientras que el 

mayor porcentaje de la población nativa corresponde a los que se encuentran entre los 15 y 

34 años de edad.  

Tabla 2: Lima Metropolitana: distribución de la población por 

condición de migrante y nativo, según grupos de edad, 2011: 

Grupos de edad 

Condición 

Total 

Nativo Inmigrante 

Lima Metropolitana 58,90% 41,10% 100,00% 

Total población 5677568,50 3961222,60 9638791,10 

Total % 100,00% 100,00% 100,00% 

0 – 14 31,86% 8,88% 22,42% 

15 – 34 38,63% 24,81% 32,95% 

35 – 64 25,25% 45,62% 33,62% 

65 y más 4,26% 20,69% 11,01% 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Principales orígenes.  



La tasa más alta de inmigrantes en el año 2011 proviene del departamento de Ancash, con 

un 12,84%. El menor porcentaje de la población inmigrante proviene del departamento de 

Madre de Dios con 0,22%. 

Tabla 3: Lima Metropolitana: Origen de la Población inmigrante 

nacional 2011: 

Departamento Porcentaje 

Amazonas 2.63% 

Ancash 12.84% 

Apurimac 4.97% 

Arequipa 3.74% 

Ayacucho 10.12% 

Cajamarca 6.65% 

Cuzco 4.91% 

Huancavelica 3.33% 

Huánuco 5.43% 

Ica 3.61% 

Junín 11.94% 

La Libertad 4.87% 

Lambayeque 5.27% 

Loreto 2.30% 

Madre de Dios 0.22% 

Moquegua 0.28% 

Pasco 2.68% 

Piura 7.26% 

Puno 2.41% 

San Martín 2.35% 

Tacna 0.34% 

Tumbes 0.72% 
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Ucayali 1.14% 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Estructura demográfica.  

Podemos apreciar en las tablas siguientes diferentes indicadores de la estructura 

demográfica de Lima Metropolitana para la población total e inmigrante. 

Al ver el primer cuadro, podemos percatarnos del bajo porcentaje que representa la 

población extranjera con respecto de la población total. Vemos además, que el porcentaje 

de los menores de 15 años es aproximadamente el doble de la población mayor de 80 años. 

Tabla 4: Lima Metropolitana: Indicadores de la estructura demográfica 

(población total)* 

Proporción de extranjeros 0,47 

Proporción de menores de 15 años 22,47 

Proporción de mayores de 65 años 11,01 

Proporción de mayores de 80 años 4,18 

Razón de Juventud  204,12 

Razón de Progresividad  92,17 

*Proporción de extranjeros: Población extranjera/Población total (en %) 
Proporción menores de 15 años= Total población menor de 15/ Población total (en %) 
Proporción mayor de 65 años= Total población mayor de 65/ Población total (en %) 
Proporción mayor de 80 años= Total población mayor de 80/ Población total (en %) 
Razón de Juventud=  Población de 0 a 14 años / Población de 65 y más años (en %) 
Razón de Progresividad=  Población de 0 a 4 años / Población de 5 a 9 años (en %) 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Con respecto de la población inmigrante, vemos que corresponde a un pequeño porcentaje 

de la población inmigrante. Podemos observar también que la relación entre las personas 

menores de 15 años y Las mayores de 15 años es inversa a la existente en la población total.  

Tabla 5: Lima Metropolitana: Indicadores de la estructura demográfica 

(población inmigrante)* 

Proporción de extranjeros 1,14 



Proporción de menores de 15 años 9,16 

Proporción de mayores de 65 años 20,57 

Proporción de mayores de 80 años 8,44 

Razón de Juventud  44,55 

Razón de Progresividad  83,97 

* Proporción de extranjeros: Población extranjera/Población inmigrante (en %) 
Proporción menores de 15 años= Total población menor de 15/ Población inmigrante (en %) 
Proporción mayor de 65 años= Total población mayor de 65/ Población inmigrante (en %) 
Proporción mayor de 80 años= Total población mayor de 80/ Población inmigrante (en %) 
Razón de Juventud=  Población de 0 a 14 años / Población de 65 y más años (en %) 
Razón de Progresividad=  Población de 0 a 4 años / Población de 5 a 9 años (en %) 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

En la siguiente tabla podemos observar la pirámide poblacional para la población nacional 

y extranjera de los habitantes de Lima Metropolitana.  

Tabla 6: Lima Metropolitana: Pirámide poblacional 2011 

 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Formación y ocupación.  
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En la siguiente tabla vemos los niveles de educación para la población nativa e inmigrante. 

Podemos percatarnos de que la población inmigrante es la que presenta mayores estudios 

que la nativa. 

Tabla 7. Lima Metropolitana: población de 5 años y más según niveles 

de educación: 

Niveles de Educación 

2011 

Nativa Inmigrante 

Educación inicial 13,82% 10,04% 

Primaria 33,26% 24,82% 

Secundaria 28,56% 32,84% 

Superior no Universitaria 7,09% 11,86% 

Superior Universitaria 16,17% 16,80% 

Post-grado 1,09% 3,64% 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Podemos apreciar que el porcentaje de personas en Lima Metropolitana ocupadas nativas 

es 71,83%, mientras que el de los inmigrantes es 69,67%.  

Tabla 8. Lima Metropolitana: población de 14 años y más nativa e 

inmigrante, según condición de actividad, 2011: 

Condición de Actividad Población Nativa Inmigrante 

PEA 70,82% 71,83% 69,67% 

Ocupado 93,29% 92,04% 94,75% 

Desocupado abierto 5,35% 6,53% 3,97% 

Desocupado oculto 1,36% 1,43% 1,28% 

No PEA 29,18% 28,17% 30,33% 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 



 

Además, vemos que la mayoría de la PEA para la población nativa pertenece a la categoría 

ocupacional de empleado, correspondiente a un 43,07% de esta; en cambio, para la 

población inmigrante, la mayoría pertenece a la categoría de trabajador independiente, 

correspondiente a un 31,53%. 

Tabla 9. Lima Metropolitana: población económicamente activa 

ocupada de 14 años y más nativa y migrante, según categoría 

ocupacional, 2011: 

Categoría ocupacional Nativo Inmigrante Total 

Empleador/Patrono 4,02% 6,04% 4,94% 

Trabajador Independiente 23,35% 31,53% 27,08% 

Empleado 43,07% 28,53% 36,15% 

Obrero 20,53% 21,26% 20,78% 

Trabaj.Famil.no Remunerado 5,67% 5,99% 6,12% 

Trabajador del hogar 3,23% 6,40% 4,69% 

No especificado 0,15% 0,26% 0,24% 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Procesos de concentración espacial en zonas concretas de la ciudad. 

La información más actualizada al respecto corresponde a la del Censo de Población y 

Vivienda del 2007. El análisis de la composición de la tasa de crecimiento demográfico 

evidencia que es el área rural el que lidera esta caída en tendencia y magnitud, con una tasa 

de -6.2% durante el periodo 1993-2007. Por otro lado, el área urbana presenta una tasa de 

crecimiento demográfico bastante importante para este mismo periodo, 2.1%. 

En cuanto a la composición de la tasa de crecimiento a nivel distrital para Lima 

Metropolitana, la tendencia es opuesta a la de Lima provincia. El crecimiento demográfico 

para el periodo 1993-2007 en los distritos de Santa María del Mar, Pachacamac y 

Cieneguilla con 10.6%, 9.1% y 7.9% respectivamente, contrasta con la cifra de los distritos 

con mayor caída en esta tasa como Barranco con -1.3% y La Victoria con -1.1%. 
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Los distritos con un nivel de población entre 200 000 y 499 999 habitantes son los que 

representan la mayoría del total de distritos con un 51.8% para el año 2007. En contraste, 

aquellos con menos de 20 000 habitantes representan únicamente el 0.5% del total de 

distritos de Lima Provincia. 

2.1.2. Protección social y dependencia:  

Sistemas públicos de protección social.  

El Gobierno del Perú posee programas diseñados para personas en estado de dependencia, 

ya sean niños o ancianos. Los más importantes son:  

- El Programa del Vaso de Leche es un programa social que fue creado por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en 1984 según la Ley Nº24059, con la finalidad de 

proporcionar apoyo en la alimentación a la población pobre, entregándole una ración 

diaria de alimentos. Así, en el primer año de implementación de este proyecto, se repartió 1 

millón de vasos de leche, a través de 7400 comités a lo largo de Lima. Debido al éxito de 

esta iniciativa, el Programa fue implementado por el Gobierno Central en otras zonas del 

país, promulgándose en 1985 la Ley del Vaso de Leche, que hace de éste un programa de 

asistencia alimentaria materno-infantil, presente en todas las municipalidades provinciales 

del Perú. 

En términos generales, el objetivo principal del Programa del Vaso de Leche es la 

Seguridad Alimentaria, definida como el acceso de todos, todo el tiempo, a los alimentos 

suficientes para llevar una vida activa y saludable.  

El Programa del Vaso de Leche en Lima tiene por público beneficiario3 prioritario a niños 

de hasta 6 años de edad, madres gestantes hasta el noveno mes de embarazo, y madres en 

período de lactancia hasta que el niño cumpla 1 año de edad, todos ellos con ingresos 

insuficientes para satisfacer por sí mismos sus necesidades alimentarias básicas. Una vez 

que se ha atendido a este grupo poblacional, y si se dispone de más recursos, este 

programa beneficia también a niños de entre 7 y 13 años, a ancianos4, a enfermos de 

                                                        
3 Según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 24059. 

4 En el caso de las mujeres se considera a personas mayores de 60 años, y en el caso de los hombres, mayores 

de 65 años. 



tuberculosis que se encuentren en tratamiento hasta el momento en que se recuperen, y a 

personas que padezcan de discapacidad física o mental. De entre estos grupos, se prioriza 

aquel segmento de la población que reside en áreas en las que predominan las esteras y no 

se cuenta con los servicios urbanos básicos. 

La ración alimentaria a que se les hace entrega diaria debe estar constituida por alimentos 

nacionales, entre los que se encuentran: Un Vaso de Leche en cualquiera de sus formas 

(fresca, UHT, pasteurizada o evaporada), y/o de Enriquecido lácteo, o de Mezcla fortificada 

de alimentos que contengan un mínimo de 90% de insumos nacionales (harina de quínoa, 

quiwicha, cebada, arroz, soya u otros). 

Los Municipios son las entidades encargadas de ejecutar las labores financieras, logísticas 

y operativas relacionadas con el Programa. De esta manera, son ellas quienes implementan 

el Programa en sus distintas fases: selección de beneficiarios, programación, distribución, 

supervisión y evaluación. 

El Fondo del Vaso de Leche obtiene sus recursos del Presupuesto General de la República, 

de los aportes de cada una de las municipalidades, y de las donaciones de la cooperación 

internacional. El Ministerio de Economía y Finanzas asigna estos recursos a nivel de 

Concejos Distritales5, con excepción de los Concejos Provinciales de Lima y Callao. 

- El Programa de Complementación Alimentaria (PCA) es un programa de apoyo 

alimentario a familias en situación de pobreza, pobreza extrema, en riesgo y de salud, así 

como a grupos vulnerables, niños, pacientes con TBC, adultos mayores y personas con 

discapacidad en situación de riesgo moral, abandono y víctimas de violencia familiar y 

política.  

Este programa está compuesto por: El programa de apoyo a comedores populares, 

alimentos por trabajo (para la ejecución de obras comunales), hogares y albergues y el 

programa para pacientes enfermos con TBC en coordinación con el Ministerio de Salud. 

Tiene por finalidad completar la dieta que ofrecen las organizaciones sociales e 

instituciones a personas en situación de pobreza y pobreza extrema y por ende contribuir a 

mejorar su seguridad alimentaria.  

                                                        
5 Cada Concejo Distrital cuanta con un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 
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- PANTBC, el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con 

Tuberculosis y Familia, es un programa del Estado Peruano que busca contribuir en la 

recuperación integral del paciente ambulatorio con tuberculosis y proteger a su familia, 

apoyándolos a través de una adecuada alimentación. 

Este Programa está dirigido a pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extra 

pulmonar que reciben tratamiento ambulatorio en el programa de Control de Tuberculosis 

de los establecimientos de salud del MINSA, y beneficia además a dos personas de su 

familia. Cabe resaltar que es requisito indispensable para ser beneficiario cumplir con el 

tratamiento farmacológico que brinda en forma gratuita el establecimiento de salud. 

Los beneficiarios reciben mensualmente una canasta de alimentos que cubre alrededor de 

la cuarta parte de las necesidades nutricionales de la familia que está compuesta por un 

paciente y dos contactos. Esta canasta contiene 13 kg de cereal, que puede ser arroz, trigo, 

quinua, kiwicha o cualquier otro disponible en la localidad, 2 kg de menestra, que puede 

ser arveja, frijol, habas, lentejas, tarwi o cualquier otra disponible en la localidad, 1.7 kg, es 

decir 4 latas, de conserva de pescado u otro alimento hidrobiológico, y, por último, 1 litro 

de aceite vegetal. 

Los Comedores Populares constituyen un programa que brinda asistencia alimentaria a 

niños, madres gestantes y madres lactantes y/o familias en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema. Fue creado con el objetivo de mejorar la alimentación y nutrición de la 

población pobre y pobre extrema, complementando su ración alimentaria. Para ello, 

proporcionan capacitación a los comedores populares, además de mejorar la 

infraestructura y el equipamiento básico con el que cuentan. 

- Hogares y Albergues: Es un Programa que fue creado con la finalidad de mejorar el nivel 

alimentario de niños y adolescentes menores de edad que se encuentren en situación de 

abandono y alojados en hogares y albergues.  

Población cubierta y población no atendida. 

Según hemos podido constatar, no existen cifras de evaluación de los programas sociales 

basadas en resultados. Los programas de la Municipalidad de Lima, y en general del 

Gobierno del Perú, reciben una evaluación basada en presupuesto ejecutado. A 



continuación presentamos la información pública de presupuesto ejecutado para cada uno 

de los programas mencionados en el apartado anterior para los años 2009, 2010 y 2011. 

Tabla 9. Lima Metropolitana: transferencias a la MML para programas 

sociales 2009-2011: 

Agrupación por Recurso 

Monto 

Acreditado 

2009 

Monto 

Acreditado 

2010 

Monto 

Acreditado 

2011 

Comedores, alimentos por trabajo, hogares y albergues 1542657 1568282 1549699 

Programa del vaso de leche 2636942 2876672 2876672 

Programa de alimentos y nutrición para el paciente con tuberculosis y familia 190999 190999 145665 

Recursos ordinarios por transferencias de partidas y otras asignaciones 34000000 34000000 277423 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

2.2. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

2.2.1. Actividades productivas:  

Estructura económica por sectores en términos de PIB y de empleo.  

A continuación presentamos un cuadro sobre la estructura económica por sectores para el 

Departamento de Lima para los tres últimos años disponibles. En él vemos cómo ha ido 

disminuyendo la importancia del sector primario mientras que otros rubros cobran más 

importancia. 

Tabla 10. Departamento de Lima: Estructura económica por sectores en 

términos de PBI, 2008-2010 

  

2008 

% sobre el 

total 2009 

% sobre el 

total 2010 

% sobre el 

total 

Total   167456188 100.00% 175904479 100.00% 196802869 100.00% 

Primario 

 Agricultura, Caza y 

Silvicultura  4887847 2.92% 5010554 2.85% 5216241 2.65% 

Pesca 73796 0.04% 66874 0.04% 48041 0.02% 

Industria Minería 2105663 1.26% 1626786 0.92% 2264707 1.15% 
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Manufactura 30677439 18.32% 28275463 16.07% 33487759 17.02% 

 Electricidad y Agua  2671357 1.60% 3156568 1.79% 3530433 1.79% 

Construcción 9203915 5.50% 10016183 5.69% 11767137 5.98% 

Servicios 

Comercio 27930271 16.68% 29687978 16.88% 33316651 16.93% 

Transporte y 

comunicaciones 19190875 11.46% 20592824 11.71% 22506646 11.44% 

Restaurantes y Hoteles 8467387 5.06% 9167865 5.21% 10402854 5.29% 

Servicios Gubernamentales 10735018 6.41% 12024048 6.84% 12441026 6.32% 

Otros servicios 51512620 30.76% 56279336 31.99% 61821374 31.41% 

Fuente: INEI 

Tabla 11. Lima Metropolitana: evolución del empleo en empresas de 10 y más 

trabajadores, según sectores, 2005-2010: 

  

Total 
Actividades 

Extractivas 
Industria 

Transporte, 

Almacenamiento 

y 

Comunicaciones 

Servicios Comercio 

 2005 103,3  103,1  104,6  102,4  103,3   101,6  
 2006 109,4  110,9  108,7  106,8  110,7   108,7  
 2007 118,2  108,3  119,5  116,8  118,9   115,5  
 2008 130,3  115,0  128,5  124,0  131,7   134,3  
 2009 132,2  115,1  118,5  128,5  139,6   141,6  
 2010 137,5  134,4  121,5  128,0  145,1   151,0  
Nota: Índice Base Mayo 2004 = 100, datos de mayo de cada año 
Fuente : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Dirección General de Promoción del Empleo  

El empleo en Empresas de 10 y Más Trabajadores ha aumentado para cada sector de 

actividad económica, desde el 2005 hasta el presente año. El sector que más destaca es 

Comercio, que pasó de un indicador de 102,0 en enero de 2005 a un 153,7 en agosto de 

2010, tomando como base mayo de 2004. Tras él se ubicó el sector Servicios, que aumentó 

en 48,4 puntos. El Sector Industria, por el contrario, fue el sector cuyo número de 

empleados aumentó en menor cuantía, pasando de un 101,5 en enero de 2005 a un 124,1 

en agosto de este año.  

2.2.2. Turismo:  

Datos de demanda  

 



En la tabla presentada a continuación se encuentra el número de visitantes extranjeros 

mensual que llegan a la ciudad de Lima a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

para los años 2005 al 2012. Aquí podemos ver cómo la tendencia de los visitantes ha ido 

creciendo a través de los años. Además, vemos que el mes en el que más llegan es en Julio y 

en el que menos lo hacen es en Febrero. 

Tabla 12. Llegada mensual de visitantes extranjeros a través del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez (Enero 2005-Noviembre 2012): 

 

Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Variación 

Porcentual 

(%) 

2011/2010 

Variación 

Porcentual 

(%) 

2012/2011 

Enero 62,663 67,141 72,072 87,508 94,807 99,340 110,326 118,978 11.1 7.8 

Febrero 61,095 65,702 71,674 85,536 91,422 85,255 102,730 112,113 20.5 9.1 

Marzo 74,345 74,139 87,410 99,512 102,752 93,799 115,503 131,392 23.1 13.8 

Abril 65,267 73,231 77,571 88,703 99,585 90,786 111,421 124,734 22.7 11.9 

Mayo 68,820 71,127 78,995 93,112 96,541 103,648 114,793 127,439 10.8 11.0 

Junio 77,602 78,573 93,257 108,566 110,008 114,058 126,484 138,960 10.9 9.9 

Julio 97,779 96,257 114,300 126,750 122,377 132,532 145,375 150,716 9.7 3.7 

Agosto 81,935 82,065 96,761 110,410 107,118 116,454 128,404 134,989 10.3 5.1 

Setiembre 74,280 74,653 87,944 101,012 102,970 106,888 121,549 139,065 13.7 14.4 

Octubre 73,819 79,074 91,227 104,126 108,928 113,626 131,500 146,940 15.7 11.7 

Noviembre 70,552 72,484 89,375 95,357 103,233 108,434 120,674 139,109 11.3 15.3 

Diciembre 73,604 73,431 92,955 104,604 109,224 112,470 125,351 
 

11.5 
 

Total 881,761 907,877 1,053,541 1,205,196 1,248,965 1,277,290 1,454,110 
 

13.8 
 

Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN). 
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A continuación presentamos una tabla de la evolución de los ingresos trimestrales de las 

divisas generadas por el turismo receptivo para todo el país. Podemos ver cómo estas han 

ido creciendo a través de los años, siendo el III trimestre el que recibe los mayores 

ingresos. 

Tabla 13. Perú: Ingreso Trimestral de Divisas generado por el Turismo 

Receptivo, 2005-2012: 

Trimestre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Variación  % 

2011/2010 

Variación  % 

2012/2011 

                      

    
 

  
 

  
 

  
 

    

Total  1437.975 1,775 2007.105 2,396 2439.618 2,475 2911.786 
 

17.6   

    
 

  
 

  
 

  
 

    

I Trim 327.6754 412 455.8547 563 580.5583 572 688.3752 786 20.4 14 

II Trim 341.4249 426 467.1691 572 572.1077 579 685.5099 777 18.3 13 

III Trim 404.8151 488 556.5994 671 644.146 671 783.9841 863 16.9 10 

IV Trim 364.0592 449 527.4818 590 642.8056 653 753.9166 
 

15.5   

           

Fuente: MININTER-Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) 

En la siguiente tabla presentamos el número de huéspedes que arribaron a 

establecimientos de hospedaje del Departamento de Lima, así como el país del que 

provienen y un promedio de días de permanencia. Observamos que el mayor porcentaje 

proviene de Estados Unidos y el promedio de permanencia máxima es  de 2,49 días, 

correspondiente a los que vienen de Venezuela. 

Tabla 14. Departamento de Lima: Procedencia de los huéspedes no 

residentes en el Perú que arribaron a los establecimientos de hospedaje 

PAIS O 

REGION 

Numero 

de Arribos 

DISTRIBUCION 

PORCENTUAL (%) 

PROMEDIO DE 

PERMANENCIA(DIAS) 

ARGENTINA 189110 7.16% 1.94 



ALEMANIA 90320 3.42% 1.77 

BOLIVIA 35187 1.33% 1.91 

BRASIL 195589 7.41% 2.11 

CANADA 95799 3.63% 1.89 

CENTRO 

AMERICA 
91351 3.46% 1.90 

COLOMBIA 156643 5.93% 2.03 

CHILE 174721 6.62% 2.36 

ECUADOR 80941 3.07% 2.13 

ESTADOS 

UNIDOS (USA) 
563217 21.33% 1.76 

ESPANA 168301 6.37% 1.89 

FRANCIA 140907 5.34% 1.50 

ITALIA 71206 2.70% 2.04 

JAPON 116804 4.42% 1.78 

KOREA DEL 

NORTE 
10511 0.40% 1.86 

MEXICO 89599 3.39% 2.17 

PARAGUAY 8228 0.31% 2.12 

INGLATERRA - 

REINO UNIDO 
101045 3.83% 1.61 

URUGUAY 19863 0.75% 2.00 

VENEZUELA 57517 2.18% 2.49 

AFRICA 10387 0.39% 1.87 

OCEANIA 

(AUSTRALIA &) 
61581 2.33% 1.58 

OTROS PAISES 

DE AMERICA 
42766 1.62% 1.82 

OTRO PAIS DE 

ASIA 
33641 1.27% 1.98 

OTRO PAIS DE 

EUROPA 
259666 9.83% 1.72 
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INDIA 7067 0.27% 2.37 

ISRAEL 16831 0.64% 1.53 

KOREA DEL 

SUR 
14932 0.57% 1.92 

REPUBLICA 

POPULAR 

CHINA 

29511 1.12% 1.98 

SINGAPUR 2690 0.10% 1.75 

TAIWAN 1428 0.05% 1.91 

TOTAL / 

PROMEDIO 
2640723 100.00% 1.73 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo. 

Datos de oferta  

En la tabla presentada a continuación podemos observar el número de establecimientos, 

habitaciones y plazas-cama según tipos de alojamiento existentes en la ciudad de Lima 

Metropolitana. En total, la ciudad cuenta con 335 establecimientos de alojamiento, 13 365 

habitaciones y 24 135 plazas-cama. 

Tabla 15. Lima Metropolitana: Capacidad ofertada de los establecimientos de 

alojamiento 2011: 

 

1 ESTRELLA 2 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS ALBERGUES 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

60 1 240 2 212 164 4 930 8 800 61 2 350 4 314 26 1 929 3 485 20 2 850 5 047 4 66 277 

*1: Nº Establecimientos 
2: Nº Habitaciones 
3: Nº Plazas-Cama 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

 



Importancia económica.  

A continuación vemos la evolución del turismo en términos del PBI a nivel nacional. 

Observamos que la participación porcentual en el PBI no ha sido muy volátil, manteniendo 

la misma cifra para los últimos 4 años. 

 

Tabla 16. Perú: Importancia del Turismo* en términos de PBI  

 

  

PBI del sector turismo en 

miles de nuevos soles 

constantes 

PBI en miles de 

nuevos soles 

constantes 

Participación 

porcentual en el 

PBI 

1991 3182868 83759691 3.80% 

1992 3002420 83400557 3.60% 

1993 3145485 87374589 3.60% 

1994 3450211 98577444 3.50% 

1995 3746360 107063889 3.50% 

1996 3949506 109759994 3.60% 

1997 4454131 117293987 3.80% 

1998 4545513 116522250 3.90% 

1999 4588175 117587416 3.90% 

2000 4705717 121056942 3.89% 

2001 4820523 121317987 3.97% 

2002 4847635 127407427 3.80% 

2003 5434367 132544850 4.10% 

2004 5578536 139141251 4.01% 

2005 5923486 148639991 3.99% 

2006 6064522 160145464 3.79% 

2007 6687000 174348006 3.84% 

2008 7176247 191366582 3.75% 

2009 7144987 193107770 3.70% 

2010 7772316 210062607 3.70% 
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2011 8311098 224624276 3.70% 

2012 8801453 237877108 3.70% 

 

*El Turismo incluye tanto a la contribución directa del sector turismo como a la 

contribución indirecta. La contribución directa corresponde al consumo de productos 

básicos (alimentos y bebidas), los gastos de inversión en viajes y turismo, al gasto colectivo 

del gobierno en la promoción del turismo interno para fines de investigación y el impacto de 

la compra de los proveedores de los servicios turísticos. La contribución indirecta se refiere 

a los gastos que realizan las personas empleadas de manera directa o indirecta en el sector 

turismo (alimentos y bebidas, esparcimiento, vestimenta, vivienda, artículos para el hogar). 

Fuente: Observatorio Turístico del Perú. 

 

 

2.3. Empleo: 

2.3.1. Oferta. Capital humano.  

Tasa de Actividad 

De la población total de Lima, poco más de la mitad de la población se encuentran en edad 

de trabajar (PET). Las estadísticas provienen en su mayoría del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Éstas consideran como población en edad de trabajar a 

aquella comprendida entre los 14 y más años de edad. No existe un criterio único 

internacional para determinar el límite superior de edad para ser considerado dentro de la 

PET; y la definición se basa en las características del mercado laboral peruano. Según se 

aprecia en la tabla, los hombres representan un 47,85% de la PET. 

La PET se divide en dos grupos: la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población 

Económicamente No Activa (No PEA). La PEA está constituida por las personas en edad de 

trabajar, de uno u otro sexo, que suministran la mano de obra disponible para la 

producción de bienes y servicios. Es decir, son todas aquellas personas que en el período de 

referencia trabajaron al menos una hora, no trabajaron pero tenían trabajo, buscaron 

trabajo porque perdieron su empleo anterior o buscaron trabajo por primera vez. Esta 

denominación es sinónimo del término Fuerza de Trabajo y Fuerza Laboral. Por otro lado, 

la No PEA Es el conjunto de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado 



laboral, es decir, aquellos que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica. 

Este grupo está constituido por estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, personas 

dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos, etc. La denominación también se conoce 

como Población Económicamente Inactiva. 

Tabla 17. Lima Metropolitana: PET por estructura demográfica, 2011 

porcentaje): 

  Hombre  Mujer 

  14 a 24 25 a 44 45 a 54  55 a más Total 14 a 24 25 a 44 45 a 54 55 a más Total 

Población en 

edad de 

trabajar (PET) 12.15% 17.55% 6.65% 11.50% 47.85% 12.48% 18.69% 8.68% 12.30% 52.15% 

PEA ocupada 10.16% 24.42% 9.45% 10.62% 54.64% 8.58% 20.76% 9.27% 6.73% 45.36% 

PEA desocupada 25.49% 11.53% 3.27% 8.34% 48.63% 19.56% 15.12% 6.39% 10.29% 51.37% 

Inactivos 14.51% 2.98% 0.95% 14.05% 32.49% 19.87% 14.47% 7.74% 25.43% 67.51% 

Tasas                     

Tasa de actividad  

0.55 0.77 0.95 0.64 0.80 0.55 0.77 0.74 0.40 0.62 

(PEA / PET) 

Empleo/población 

(PEA 

ocupada/PET) 

0.55 0.91 0.93 0.61 0.75 0.45 0.73 0.70 0.36 0.57 

Tasa desempleo 

(PEA 

desocupada/PEA) 

0.18 0.03 0.02 0.05 0.06 0.14 0.05 0.05 0.10 0.08 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Tabla 18. Lima Metropolitana: PET por estructura demográfica, 2011 

(población): 

  Hombre  Mujer 

  14 a 24 25 a 44 45 a 54  55 a más Total 14 a 24 25 a 44 45 a 54 55 a más Total 

Población en 

edad de 

trabajar 
874916 1263108 478932 827558 3444513 898277 1345243 624668 885756 3753944 
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(PET) 

PEA ocupada 479428 1152607 445803 501037 2578876 405061 979971 437700 317821 2140553 

PEA 

desocupada 86556 39171 11117 28310 165153 66416 51359 21714 34943 174433 

Inactivos 302507 62192 19786 292846 677331 414330 301652 161270 530235 1407487 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

La PEA se subdivide en PEA Ocupada y PEA Desocupada. En general, se considera PEA 

Ocupada al grupo de personas que, durante el período de referencia, ejercieron una 

actividad en la producción de bienes y servicios de por lo menos una hora remunerada a la 

semana, y los trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron por lo menos 15 

horas a la semana. Son ocupados los que: 

 Realizaron una actividad económica al menos una hora por la cual percibió un 

sueldo  o salario, en dinero y/o en especie 

 Que, teniendo empleo o trabajo fijo, no trabajó por encontrarse enfermo, de  

vacaciones, en  huelga, con licencia, suspendido, por interrupciones del trabajo a 

causa  de mal tiempo o por  averías producidas en las máquinas, los agricultores 

que solamente trabajaron por campañas  agrícolas, por falta de materias primas, 

etc. 

 Que trabajó por lo menos quince horas en un negocio, explotación agrícola, etc., de  

un familiar sin recibir remuneración alguna. 

 El personal remunerado de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales. 

La PEA Desocupada son el grupo de personas que, en el periodo de referencia, no tienen 

trabajo y lo están buscando activamente. Se subdivide en Cesantes (aquellos que tienen 

experiencia laboral) y Aspirantes (aquellos que buscan trabajo por primera vez). 

En las siguientes tablas podemos ver la población perteneciente al mercado de trabajo 

clasificados según si son nacionales o extranjeros. 

Tabla 19. Mercado de Trabajo para nacionales 



Población (nº de 

personas) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ciudad País 

De 16 y más años 6,579,215 6,777,700 6,898,563 7,033,045 7,203,392 7,342,647 Lima Perú 

Activa 

(ocupados+parados) 4,461,538 4,796,448 4,872,064 4,938,247 5,127,597 5,107,566 Lima Perú 

Ocupada  3,975,952 4,324,077 4,427,982 4,544,422 4,743,098 4,751,553 Lima Perú 

Parada (desempleada) 485,586 472,371 444,082 393,826 384,499 356,012 Lima Perú 

Inactiva 2,117,677 1,981,252 2,026,499 2,094,798 2,075,795 2,235,081 Lima Perú 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Tabla 20. Mercado de Trabajo para extranjeros 

Población (nº de 

personas) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ciudad País 

De 16 y más años 27,050 - 46,497 40,099 31,285 29,297 Lima Perú 

Activa 

(ocupados+parados) 9,430 - 26,039 16,907 15,266 18,725 Lima Perú 

Ocupada  8,186 - 21,539 15,806 14,079 17,794 Lima Perú 

Parada (desempleada) 1,244 - 4,500 1,101 1,187 931 Lima Perú 

Inactiva 17,620 - 20,458 23,192 16,020 10,572 Lima Perú 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Incorporación de la mujer al mercado del trabajo: 

En la siguiente tabla podemos apreciar la PEA, la tasa de actividad y su crecimiento para 

las mujeres. Podemos apreciar que en 1993, las mujeres económicamente activas eran 770 

mil, y su tasa de actividad era de 36%. En 2007, las mujeres económicamente activas casi 

se duplicaron alcanzando poco más de 1.385.000, con una tasa de actividad de un 45%. El 

crecimiento promedio de la participación femenina para el periodo 1993-2007 fue de un 

4.2%, casi duplicando la de los hombres.  

Los distritos donde más creció la participación femenina entre 1993 y 2007 fueron Santa 

María del Mar, Pachacamac, Puente Piedra y Cieneguilla. Estos distritos corresponden 

además con estar dentro de los más pobres de la ciudad. Mientras, en los distritos de San 
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Isidro, Lima y Lince se produjo el menos crecimiento en la PEA femenina. No existen 

distritos donde ésta se haya contraído.  

En los distritos de Santa María del Mar, Pachacamac y Cieneguilla son también los 

distritos con mayor aumento promedio de la PEA masculina. En los distritos de Barranco, 

Lima y La Victoria, la PEA masculina se contrajo entre 1993 y 2007. 

Tabla 21. Lima Metropolitana: PEA, tasa de actividad y tasa de crecimiento 

por sexo, según distrito, 1993 y 2007: 

Distrito  

Censo 1993 Censo 2007 Var. PEA  

Hombre 

Tasa 

activida

d 

Mujer 

Tasa 

activ

idad 

Hombre 

Tasa 

activida

d 

Mujer 

Tasa 

activida

d 

Hombre Mujer 

Total 1398967 70,5 769803 36 2010859 71,5 
13850

83 
45,8 2,6 4,2 

Lima 86966 69,2 50075 37,1 78046 67,6 54294 43,5 -0,8 0,6 

Ancón 6278 80,1 1923 33,4 8270 68 4750 40,4 1,9 6,5 

Ate 64285 72,4 31661 34,3 127113 73,8 83333 45,8 4,9 7 

Barranco 10027 69,3 7086 40,7 8867 68,7 7263 47,7 -0,9 0,2 

Breña 22338 68,7 14741 38,5 21298 68,7 16734 46,9 -0,3 0,9 

Carabayllo 25522 72,7 11609 31,6 55542 73,7 33175 42,1 5,6 7,6 

Chaclacayo 8219 66,2 4285 32,1 10502 69,1 7224 43,4 1,7 3,7 

Chorrillos 55056 70,7 26718 34,7 77168 72,3 52790 46,7 2,4 4,9 

Cieneguilla 2259 75,3 968 34,1 5791 50,1 3283 38,8 6,8 8,9 

Comas 98992 70,5 46442 31,7 126864 70,6 79781 42,1 1,8 3,9 

El Agustino 39552 73 18254 34,5 49308 73,6 31563 46 1,6 3,9 

Independencia 47459 72,9 23565 34,8 54133 70,4 34589 42,6 0,9 2,7 

Jesús María 15857 67,3 13008 43 15860 63,8 15408 48,7 0 1,2 

La Molina 18266 68,6 14059 43,8 33532 68,8 30067 51 4,3 5,5 

La Victoria 59665 71,9 34757 38,7 53602 72,1 37443 47,7 -0,7 0,5 

Lince 15158 67,7 12116 42,6 14963 69,7 12462 49,1 -0,1 0,2 

Los Olivos 55030 71,3 28376 34,1 84381 71,7 59498 46,1 3 5,3 

Lurigancho 23173 69,2 11477 33,1 44704 72,2 27553 43,8 4,7 6,3 

Lurín 8701 76,7 3372 30,2 17423 76,1 9729 43,1 5 7,7 

Magdalena del Mar 11294 65,8 9167 41,6 12498 66,8 11712 49,7 0,7 1,7 

Magdalena Vieja 16710 64,6 14325 42,6 18322 67 16956 48,4 0,6 1,2 

Miraflores 21166 69,1 19449 46,8 21946 67,6 21611 51,4 0,3 0,7 

Pachacamac 5363 80,2 2273 35,4 18588 77,7 11304 47 9,1 11,9 

Pucusana 1169 74,8 474 34,8 2913 77,4 1471 40,1 6,6 8,3 

Puente Piedra 24213 70,2 9846 30 60422 72,3 34747 41,2 6,6 9,2 

Punta Hermosa 828 71,9 327 31 1752 77 919 43,3 5,4 7,5 

Punta Negra 592 74,2 277 33,4 1420 71 750 38,6 6,3 7,2 

Rímac 46050 65,9 24686 34,3 45884 68,7 30335 42,5 0 1,5 

San Bartolo 771 75,4 517 39 1514 71,9 851 36,8 4,8 3,6 

San Borja 25304 69,3 19237 44,6 26160 66,3 24693 50 0,2 1,8 

San Isidro 15342 70,2 14870 48,3 14570 68,4 14881 51,3 -0,4 0 

San Juan de 

Lurigancho 

141684 72,5 65850 33,1 242250 72,5 154641 45,7 3,8 6,2 

San Juan de 

Miraflores 

68133 71,4 34169 34,2 97726 72,7 66225 46,6 2,6 4,7 



San Luis 12404 69,1 7379 37,8 14796 71,5 11481 50 1,2 3,1 

San Martín de Porres 92897 69,4 48627 33,5 151635 70,6 101423 43,9 3,5 5,3 

San Miguel 27061 65,5 19821 39,8 32801 67,8 28333 49 1,4 2,5 

Santa Anita 29419 71,3 14315 33,8 51610 75,1 34395 47,8 4 6,3 

Santa María del Mar 48 81,4 16 32,7 244 78,5 113 41,2 12,1 14,7 

Santa Rosa 1500 85,5 332 30,4 2695 70,1 1670 41,1 4,2 12 

Santiago de Surco 46090 64,4 35327 41,8 72886 68,3 63724 49,4 3,3 4,2 

Surquillo 21995 69,4 15016 41,2 23537 70,1 19447 49,6 0,5 1,8 

Villa El Salvador 61341 73,8 28264 33 105189 76,5 66842 47 3,8 6,2 

Villa María del 

Triunfo 

64790 72,5 30747 32,9 102134 74,6 65620 45,8 3,2 5,5 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.           

 

Tabla 22. Lima Metropolitana: PEA ocupada femenina, según estructura de 

mercado, 2006-2010: 

Estructura de mercado 2006 2007 2008 2009 2010 

Sector público 8.52 8.09 8.95 7.24 7.43 

Sector privado  1/ 40.59 42.01 44.61 44.24 47.9 

De 2 a 10 trabajadores 18 18.27 20.27 21.87 22.06 

De 11 a 100 trabajadores 13.47 14.59 12.5 12.55 14.61 

De 101 y más trabajadores 9.12 9.1 11.79 9.82 11.23 

Independiente 33.14 34.42 30.41 31 29.81 

Profesional, técnico y afín 1.89 1.73 2.7 2.13 2.47 

No profesional, no técnico 31.2 32.69 27.71 28.87 27.34 

Trabajador familiar no remunerado 6.1 3.88 4.43 4.47 3.28 

Resto 2/ 11.65 11.58 11.6 13.04 11.58 

Total relativo 100 100 100 100 100 

PEA ocupada 1591254 1610282 1804123 1875252 1937350 

1/  Incluye a los empleadores.   

2/  Incluye trabajadores del hogar, practicantes, otros. 

Fuente: MTPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) 

Respecto a los tipos de empresas donde se ocupan las mujeres, podemos señalar que 

principalmente se concentran en el Sector Privado, lo cual ha ido en aumento a lo largo de 

los últimos años. La menor proporción se concentra en el sector Profesional, técnico y afín.  
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Nivel formativo del conjunto de la población y de los ocupados 

La siguiente tabla muestra el número de habitantes por nivel de educación, por distrito y 

para la Provincia de Lima. Observamos que el distrito con mayor población que alcanzó 

estudios superiores completos es Santiago de Surco, mientras que el menor es Santa María 

del Mar. 

Tabla 23. Provincia de Lima: población por nivel de estudios alcanzado, por 

distrito, 2007 

Nombre de 

Distrito 

Sin 

Nivel 

Educación 

Inicial 
Primaria Secundaria 

Superior 

No Univ. 

incompleta 

Superior 

No Univ. 

completa 

Superior 

Univ. 

incompleta 

Superior 

Univ. 

completa 

Total 

Lima 12821 5753 5295 11453 18694 24912 20464 36968 287092 
Ancón 1946 856 8334 14397 1883 1746 1103 1273 31538 
Ate 28935 11004 105814 19803 26497 25171 22439 33652 451542 
Barranco 1204 658 4876 11127 2155 3392 3036 6365 32813 
Breña 2935 1643 12614 27843 591 8861 7099 11765 78670 
Carabayllo 13923 5487 51080 86421 13001 12087 8656 10354 201009 
Chaclacayo 2232 868 7838 14573 2723 3064 2980 4919 39197 
Chorrillos 15106 6961 57743 110049 18947 22857 16035 25337 273035 
Cieneguilla 2317 709 5907 9415 2455 1566 1187 1599 25155 
Comas 29892 12035 94491 172727 38645 44712 28622 41272 462396 
El Agustino 11120 4216 41356 77913 10067 9251 7667 9082 170672 
Independencia 13643 5350 42170 74040 16847 17864 11268 16209 197391 
Jesús María 1838 1044 7444 16711 3697 7404 7826 18209 64173 
La Molina 4678 2986 16463 30867 6023 10630 15981 40117 127745 
La Victoria 8743 3780 36725 78222 12074 13114 12440 18873 183971 
Lince 1559 894 6892 16570 3548 6237 6206 11626 53532 
Los Olivos 14937 6971 57420 115507 22334 27680 22521 35072 302442 
Lurigancho 12970 4464 36558 58613 11086 10589 10806 15052 160138 
Lurín 4066 1628 15444 26459 3575 3177 1982 2747 59078 
Magdalena del 

Mar 

1725 989 6394 14430 3139 5564 5354 11452 49047 
Pueblo Libre 2278 1275 8924 19341 3983 8441 8304 19249 71795 
Miraflores 1961 1287 7429 19191 3855 8634 10322 30134 82813 
Pachacamac 5802 2333 16577 25554 4818 3863 2406 2732 64085 
Pucusana 686 329 2821 4430 597 466 255 347 9931 
Puente Piedra 18030 6767 53824 86693 18426 14801 9642 11288 219471 
Punta 

Hermosa 

334 129 1126 2266 417 402 348 460 5482 
Punta Negra 277 148 1115 2031 392 359 288 404 5014 
Rímac 8395 3508 34800 70958 11799 12849 10643 15403 168355 
San Bartolo 363 153 1312 2454 500 501 379 427 6089 
San Borja 3270 1901 10672 23361 4600 9606 12943 35462 101815 
San Isidro 1473 975 5393 13349 2184 5569 6144 21433 56520 
San Juan de 

Lurigancho 

57945 23645 181947 336391 71485 62802 50407 64558 849180 
San Juan de 

Miraflores 

23125 9309 71098 126028 32668 33531 21009 27998 344766 
San Luis 2241 1108 8828 18617 3563 4673 4843 8385 52258 
San Martín de 

Porres 

29921 14625 100868 189836 49300 59863 43385 63728 551526 
San Miguel 4429 2564 16922 35931 7741 14432 14284 28032 124335 
Santa Anita 10546 4162 37098 75409 11755 11299 10303 13744 174316 
Santa María 

del Mar 

4 4 39 67 11 5 8 20 158 
Santa Rosa 625 277 2314 4215 699 1000 510 660 10300 



Santiago de 

Surco 

10308 6143 36838 74186 15468 30625 30601 74875 279044 
Surquillo 3293 1694 13429 28912 6357 8547 8047 15501 85780 
Villa El 

Salvador 

25441 11053 80509 143009 33649 31088 16356 19150 360255 
Villa María del 

Triunfo 

23357 9858 90090 157925 24348 24778 11951 15370 357677 
Prov. Lima 420694 181543 1452486 2728598 531915 608012 487050 821303 7231601 
Fuente: INEI - CPV2007 

 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de habitantes por distrito para cada nivel de 

educación, y para la Provincia de Lima.  

Tabla 24. Provincia de Lima: PEA por nivel de educación, según distrito, 

2007: 

Distrito 
 Total de 

PEA 

 Nivel de educación alcanzado  
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 Total 3395942 100 1,1 0,1 8,9 40,8 49,1 22,7 26,4 

 Lima 132340 100 0,6 0 6,7 41 51,7 22,2 29,5 
 Ancón 13020 100 1 0,1 13,3 54,1 31,5 19 12,5 
 Ate 210446 100 1,1 0,1 11,8 51,6 35,4 17 18,4 
 Barranco 16130 100 0,3 0 4,1 30,3 65,3 23,4 41,9 
 Breña 38032 100 0,3 0 4,3 33,5 61,9 27,1 34,8 
 Carabayllo 88717 100 1,4 0,1 13,6 50,6 34,3 19,3 15 
 Chaclacayo 17726 100 0,8 0 7,9 39,9 51,4 21,4 30 
 Chorrillos 129958 100 0,9 0 9,6 44,5 45 22,7 22,3 
Cieneguilla 9074 100 2,8 0,1 13,3 44,4 39,4 21,7 17,7 
 Comas 206645 100 1,4 0,1 8,5 40,9 49,1 26,6 22,5 
 El Agustino 80871 100 1,3 0,1 12,9 53,9 31,8 17,1 14,7 
 Independencia 88722 100 1,8 0,1 9,5 42,1 46,5 25,8 20,7 
 Jesús María 31268 100 0,3 0 2,7 18,6 78,4 22,1 56,3 
 La Molina 63599 100 0,3 0 3,8 18,9 76,9 16,4 60,5 
 La Victoria 91045 100 0,8 0,1 9,4 46,5 43,2 19,1 24,1 
 Lince 27425 100 0,2 0 3,5 26,4 69,9 24,4 45,5 
 Los Olivos 143879 100 0,5 0 7,6 40 51,8 24 27,8 
 Lurigancho 72257 100 2,7 0,1 11,9 41,8 43,5 19,8 23,7 
 Lurín 27152 100 1,4 0 14,6 54,2 29,8 17,5 12,3 
 Magdalena del Mar 24210 100 0,3 0 3,8 23,7 72,2 23,5 48,7 
 Magdalena Vieja 35278 100 0,3 0 3,4 20,2 76,1 22,7 53,4 
 Miraflores 43557 100 0,2 0 2,9 15,7 81,2 17,9 63,3 
 Pachacamac 29892 100 3 0,2 15 48,5 33,3 21,2 12,1 
 Pucusana 4384 100 1,5 0,1 17,5 53,6 27,2 16,9 10,4 
 Puente Piedra 95169 100 2,3 0,1 13,3 47 37,3 22,9 14,4 
 Punta Hermosa 2671 100 1 0 10,5 47 41,5 19,4 22,1 
 Punta Negra 2170 100 0,9 0 10,6 45,7 42,8 22,3 20,5 
 Rímac 76219 100 0,8 0 8,4 45,1 45,7 21,9 23,8 
San Bartolo 2365 100 1,1 0 10,9 43,9 44,1 25,1 19 
San Borja 50853 100 0,3 0 2,7 15,1 81,9 17,1 64,8 
San Isidro 29451 100 0,3 0 3,8 16,2 79,7 16,5 63,2 
San Juan de Lurigancho 396891 100 1,5 0,1 10,6 45,2 42,6 23 19,6 
San Juan de Miraflores 163951 100 1,7 0,1 9,6 40,5 48,1 27,7 20,4 
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San Luis 26277 100 0,4 0 6,1 35,6 57,9 21,7 36,2 
San Martín de Porres 253058 100 0,8 0,1 6,6 36,1 56,4 28,4 28 
San Miguel 61134 100 0,2 0 3,7 23,1 73 24,1 48,9 
Santa Anita 86005 100 0,9 0 10,4 49,9 38,8 18,9 19,9 
Santa María del Mar 357 100 1,4 0 14,3 47,3 37 20,2 16,8 
Santa Rosa 4365 100 0,9 0 9,2 45,8 44,1 25,9 18,2 
Santiago de Surco 136610 100 0,3 0 3,7 21,4 74,6 21,9 52,7 
Surquillo 42984 100 0,3 0 4,8 31,6 63,3 24 39,3 
Villa El Salvador 172031 100 1,6 0,1 10,7 46,1 41,5 26,8 14,7 
Villa María del Triunfo 167754 100 1 0,1 13 52,9 33,1 21,3 11,8 
 Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Los distritos con mayor concentración de PEA con estudios universitarios son San Borja, 

Miraflores, San Isidro, La Molina. Estos distritos concentran a la población con más alta 

riqueza e ingresos de la ciudad. Los distritos con mayor concentración de PEA con estudios 

primarios o inferiores son Pucusana, Pachacamac, y Cieneguilla, con cifras cercanas al 

20%. Los distritos que concentran una mayor proporción de PEA con educación superior 

no universitaria (principalmente técnica) son San Martin de Porres, San Juan de 

Miraflores y Breña, con más de un 25%.  

En la siguiente tabla podemos apreciar la dinámica de la ocupación por niveles de 

educación para la PEA en los últimos años: 

Tabla 25. Lima Metropolitana: PEA ocupada según tasa de ocupación, por 

nivel de educación: 

 

Primaria Secundaria Superior no 

universitaria 

Superior 

universitaria 

2003 92.3 90.1 90.7 90.4 

2004 92.1 89.6 91 92 

2005 92.5 89.6 90.7 91 

2006 93.9 90.3 92.9 93.5 

2007 93.1 90.9 92.1 92.3 

2008 93.5 90.8 92.4 92.1 

 Fuente : INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE): 2002-2009 

Se puede apreciar que la proporción de personas con solo estudios primarios que se 

encuentra ocupada es mayor que en el caso de tener educación secundaria. El nivel 

superior técnico (o no universitario) logra el segundo lugar en ocupación, luego de la 

educación primaria para 2008. La educación superior universitaria muestra tasas de 

ocupación en torno al 92%.  

Respecto al número de trabajadores en el sector privado por tipo de nivel educativo y 

actividad económica para 2008, tenemos que el sector de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura capta a la mayoría de las personas con primaria incompleta.  



La industria manufacturera capta la mayoría de los trabajadores con educación especial 

completa, primaria completa, y educación secundaria incompleta. El sector del comercio 

agrupa a la mayoría de los trabajadores de los grupos de secundaria completa, superior en 

institutos incompleta, grado de Bachiller y grado de Doctor. Mientras, el sector de 

actividades inmobiliarias capta a la mayoría de los trabajadores sin educación, técnica 

incompleta, técnica completa, superior de institutos incompleta, universitaria completa, 

titulados, Maestrías incompletas, Maestrías completas, y de doctorado completo (sin 

grado). 

Es importante destacar que esta información proviene de empresas privadas y formales, 

que utilizan planilla electrónica como medio de pago, y que existe un alto número de 

trabajadores que no declaran su nivel de educación para la confección de estas estadísticas. 

Vemos en el siguiente cuadro los niveles de educación según el origen de las personas. 

Vemos que de la PEA ocupada tanto nativa como inmigrante, la mayoría solo alcanzó 

secundaria completa. 

Tabla 26. Lima Metropolitana: PEA ocupada, por nivel de educación 2011: 

Niveles de Educación 

2011 

Nativa Inmigrante 

Ningún Nivel 6.43% 8.92% 

primaria incompleta 20.49% 16.02% 

Primaria 3.23% 3.26% 

Secundaria incompleta 11.88% 15.92% 

Secundaria completa 28.11% 25.88% 

Superior incompleta 19.20% 20.83% 

Superior completa 7.76% 7.32% 

Post-grado 2.89% 1.84% 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 
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Análisis dinámico de los niveles formativos 

Tabla 27. Lima Metropolitana: PEA y PEA ocupada por año, según nivel de 

formación. En miles de habitantes: 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Primaria  536.0 506.4 503.4 469.5 490.5 456.7 455.4 

 Secundaria 2102.2 2179.0 2173.8 2128.1 2301.4 2257.7 2336.0 

 Superior No Universitaria 641.9 640.5 672.3 762.2 776.1 805.8 778.8 

 Superior Universitaria 713.2 778.5 770.6 868.2 817.0 890.2 943.7 

Ocupada               

 Primaria  494.9 466.3 465.7 440.7 456.6 427.1 433.2 

 Secundaria  1894.9 1951.3 1948.4 1921.8 2091.2 2049.5 2114.7 

 Superior No Universitaria 582.2 583.2 610.1 708.0 715.0 744.9 715.3 

 Superior Universitaria  645.0 716.4 701.1 811.8 753.9 819.4 872.1 

Fuente: Fuente : INEI - Encuesta Permanente de Empleo (EPE): 2002-2009. 

Podemos observar a lo largo de estos años, que cada vez más personas tienen mayores 

niveles de educación, tanto para la PEA como para la PEA ocupada. 

2.3.2. Ocupación.  

Tasas de Ocupación  

Los distritos con más alta ocupación son San Isidro, La Molina, Miraflores y Surco. Esto no 

es sorprendente pues son, al mismo tiempo, los distritos más ricos de la ciudad. Por otro 

lado, los distritos con menor tasa de ocupación son Punta Hermosa, Cieneguilla y Santa 

Rosa, distritos que se repetirán luego al citar a los que tengan mayor porcentaje de 

pobreza.  

Los grupos más importantes por categoría de ocupación son los empleados, con un 43.2%, 

y los trabajadores independientes con un 32.6% para el 2007. El distrito que tiene 

relativamente más empleados es Jesús María, y le siguen Magdalena y Pueblo Libre. 

Podríamos relacionar todos estos distritos con ingresos medios y medios- altos.  

Los distritos con una mayor cantidad de obreros son Lurín, Pachacamac y Pucusana. 

Respecto a los trabajadores del hogar, estos se concentran en San Isidro, Pachacamac y 

Santa María del Mar. Se puede explicar la presencia de San Isidro por la gran cantidad de 

trabajadores del hogar, principalmente mujeres, que viven en el hogar donde trabajan.  



Respecto a los trabajadores independientes, los distritos que más los tienen en forma 

relativa son El Agustino, Carabayllo y Pucusana. En general, estos distritos son de menores 

ingresos, pero con alto dinamismo económico al ser relativamente jóvenes.  

Finalmente, los distritos con mayor cantidad relativa de empleadores son La Molina, 

Miraflores y San Isidro.  

Estructura sectorial de la ocupación 

Los sectores que concentran mayor parte de la PEA ocupada son servicios no personales 

con un 34,1%, comercio con un 23% y luego industria con un 18,5% para el 2010. 

Los sectores que contienen menor participación de trabajadores son aquellos que 

históricamente han sido poco importantes en la contratación de personal, principalmente 

por la tecnología que utilizan: pesca y minería, electricidad, gas y agua e intermediación 

financiera. 

Figura 1. Provincia de Lima: PEA ocupada censada según rama de actividad, 

2010:  

 
 

Fuente: INEI - MTPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) 

Ocupación de hombres y mujeres.  

Tabla 28. Lima Metropolitana: tasa ocupación, empleo adecuado, subempleo 

y desempleo, por sexo y año 2008: 

  Hombre Mujer  
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Ocupados    Ocupados    

 Año 
 Tasa de 

ocupació

n  

 Tasa de 

empleo 

adecuado 

Tasa de 

Subempleo 

por horas 

Tasa de 

Subempleo 

por 

ingresos 

Tasa 

desemple

o 

 Tasa de 

ocupación  

 Tasa de 

empleo 

adecuado 

Tasa de 

Subempleo 

por horas 

Tasa de 

Subempleo 

por 

ingresos 

Tasa 

desempl

eo 

2002 91,7 44,5 15,9 31,3 8,3 89,2 24,7 22,2 42,3 10,8 

2003 91,5 42,6 14,5 34,4 8,5 89,4 24,1 20,6 44,6 10,6 

2004 91,9 42,6 13,3 35,9 8,1 88,9 24,7 20,3 44 11,1 

2005 91,7 43,3 13,3 35,1 8,3 88,8 25,9 19,7 43,3 11,2 

2006 93 49,3 9,9 33,8 7 90,3 28,1 18 44,3 9,7 

2007 92,7 49 11,8 31,9 7,3 90,2 28,6 19,4 42,3 9,8 

2008 93,5 53,1 11,4 29 6,5 89,3 31,5 17,9 40 10,7 

Fuente: INEI.- Encuesta Permanente de Empleo 

De la tabla anterior, podemos deducir que los hombres han tenido una tasa de ocupación 

sistemáticamente mayor a las mujeres, y la brecha de las tasas no muestra un patrón 

monótono. Además, las mujeres tienen mayores tasas de subempleo, por horas y 

principalmente por ingresos. Al 2008, casi la mitad de las mujeres ganan menos de lo que 

deberían en sus posiciones. Además, las mujeres exhiben tasas de desempleo 

sistemáticamente mayores a la de los hombres. Ambas series no tienen correlación 

aparente.  

A través del cuadro siguiente, podemos observar el crecimiento a través de los años de la 

tasa de actividad, de empleo y desempleo. 

Tabla 29. Lima Metropolitana: tasa de actividad, empleo y desempleo, por 

año: 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasas Ciudad País 

Tasa de actividad 69.56% - 56.00% 42.16% 48.79% 63.91% 69.56% Lima Perú 

Tasa de empleo 64.71% - 46.32% 39.42% 45.00% 60.74% 64.71% Lima Perú 

Tasa de 

desempleo 6.97% - 17.28% 6.51% 7.77% 4.97% 6.97% Lima Perú 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

2.3.3. Desempleo.  

Tasas de desempleo 



Para el año 2007 ningún distrito presenta tasas de desempleo superiores a dos dígitos. 

Según distritos, la población en edad de trabajar de 14 y más años de edad participa en la 

actividad económica en su gran mayoría en condición de ocupada. En San Isidro, La 

Molina, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco, más del 97% de la PEA se encuentra 

ocupada. Según sexo, la tasa más alta de ocupación de la PEA femenina y masculina se da 

en San Isidro con 98,0% y 97.9%, respectivamente. 

Los resultados difieren con los presentados en la sección anterior ya que provienen de 

bases de datos distintas. Las tasas de desempleo presentadas a continuación son 

significativamente menores a las presentadas antes, y vienen de resultados censales. Son 

las diferencias en la definición de PEA las causan esta ambigüedad.  

Sin embargo, los resultados censales nos permiten conocer la situación por distrito, cosa 

que no podemos hacer con los resultados de la encuesta de empleo presentados 

anteriormente.  

Tabla 30. Provincia de Lima: tasas de desempleo, por sexo y distrito, 2007: 

Distrito  

PEA desocupada  

Total  Tasa de desempleo  

PEA 

desocupada 

Tasa de 

desempleo  
 Hombre Mujer  

 Total 120969 3,6 3,5 3,7 

 Lima 4648 3,5 3,5 3,5 

 Ancón 496 3,8 3,6 4,1 

 Ate 6783 3,2 3,2 3,3 

 Barranco 600 3,7 3,8 3,6 

 Breña 1610 4,2 4 4,5 

 Carabayllo 3371 3,8 3,7 3,9 

 Chaclacayo 648 3,7 3,7 3,6 

 Chorrillos 4173 3,2 3,1 3,3 

 Cieneguilla 413 4,6 5 3,8 

 Comas 7588 3,7 3,5 3,9 

 El Agustino 2606 3,2 3,2 3,2 

 Independencia 3594 4,1 4 4,2 

 Jesús María 1109 3,5 3,6 3,5 

La Molina 1670 2,6 2,6 2,6 

La Victoria 2829 3,1 3 3,3 

Lince 918 3,3 3,5 3,2 

Los Olivos 5341 3,7 3,6 3,9 

Lurigancho 2528 3,5 3,4 3,6 

Lurín 877 3,2 3 3,6 

Magdalena del Mar 788 3,3 3,3 3,3 

Magdalena Vieja 1363 3,9 3,8 3,9 

Miraflores 1247 2,9 2,9 2,8 

Pachacamac 1159 3,9 3,8 4 
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Pucusana 194 4,4 4,2 4,8 

Puente Piedra 3522 3,7 3,3 4,4 

Punta Hermosa 141 5,3 5,1 5,7 

Punta Negra 98 4,5 4,9 3,7 

Rímac 2819 3,7 3,7 3,8 

San Bartolo 94 4 4 3,9 

San Borja 1479 2,9 3 2,8 

San Isidro 602 2 2,1 2 

San Juan de 

Lurigancho 

13908 3,5 3,5 3,6 

San Juan de 

Miraflores 

6083 3,7 3,7 3,8 

San Luis 801 3 2,9 3,2 

San Martín de 

Porres 

10424 4,1 3,9 4,5 

San Miguel 2249 3,7 3,5 3,9 

Santa Anita 3091 3,6 3,4 3,9 

Santa María del Mar 14 3,9 4,5 2,7 

Santa Rosa 195 4,5 4,2 4,9 

Santiago de Surco 4019 2,9 2,9 3 

Surquillo 1395 3,2 3,2 3,3 

Villa El Salvador 7435 4,3 4,3 4,4 

Villa María del 

Triunfo 

6047 3,6 3,5 3,8 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 

El desempleo y los jóvenes. 

Tabla 31. Lima Metropolitana: PEA juvenil* por sexo, según niveles de 

empleo, 2009: 

Nivel de empleo Hombre Mujer Total 

Desempleo 7,1 11,6 9,1 

Subempleo 31,1 43,8 36,8 

  Por horas 6,4 10,7 8,3 

  Por ingresos 24,7 33,1 28,5 

Empleo adecuado 61,8 44,6 54 

Total relativo 100 100 100 

PEA Juvenil 881000 723000 1603000 
* Entre 15-29 años de edad. 
Fuente: Ministerio de Trabajo 

Se aprecia que los jóvenes sufren un fuerte castigo respecto a los adultos, en cuanto al 

subempleo. Solo un 44% de las mujeres están adecuadamente empleadas. También, el 

desempleo juvenil es mayor que los totales nacionales. 

El desempleo y la mujer. 

Tabla 32. Lima Metropolitana: distribución de la PEA por sexo según niveles 

de empleo (2011): 

Niveles de empleo  Hombre Mujer  Total absoluto 

Desempleo 42.4 57.6 216287 



Subempleo 41.9 58.1 1286970 

 -Por horas 44.6 55.4 314752 

 -Por ingresos 41.1 58.9 972216 

Empleo adecuado 62.6 37.4 3330549 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Podemos observar como el desempleo y el subempleo para este año fue mayor para las 

mujeres que para los hombres. También vemos como el empleo adecuado es menor para 

las mujeres. Esto muestra indicios de discriminación en el mercado laboral  de Lima 

Metropolitana. 

Incidencia del desempleo en la población inmigrante y en colectivos 

desfavorecidos.  

Tabla 33. Lima Metropolitana: distribución de la PEA ocupada* por condición 

de migración y actividad, 2007: 

Actividad 

 Económica 

1993 2007 
Total Condición de Migración Total Condición de Migración 

Absoluto % Nativo % 
 

Inmigrante 
% Absoluto %  Nativo % Inmigrante %  

LIMA  2131287 100 962949 56,6 1168338 43,4 
 

3478610 
100 

 

1968601 
56,6 1510009 43,4 

 SECTOR 

PRIMARIO 
86563 4,1 37873 3,9 48690 4,2  49470 1,4  22854 1,2 26616 1,8 

Agricultura, 

Ganadería, Caza 
66881 3,1 29097 3 37784 3,2  31127 0,9  12508 0,6 18619 1,2 

Pesca 9810 0,5  4550 0,5 5260 0,5 6001 0,2 3839 0,2  2162 0,1 

Explotación de 

minas y canteras 
9872 0,5  4226 0,4 5646 0,5  12342 0,4 6507 0,3  5835 0,4 

SECTOR 

SECUNDARIO 
478248 22,4 206855 21,5  271393 23,2 689299 19,8 360790 18,3 328509 21,8 

Industrias 

Manufactureras 
 359832 16,9 160952 16,7  198880 17 483450 13,9 252316 12,8 231134 15,3 

Construcción 118416 5,6 45903 4,8 72513 6,2 205849 5,9 108474 5,5 97375 6,4 

SECTOR 

TERCIARIO 
1351277 63,4 615383 63,9  735894 63 

 

2586120 
74,3 

 

1485922 
75,5 1100198 72,9 

Electricidad, 
10915 0,5  5551 0,6 5364 0,5 8910 0,3 5245 0,3  3665 0,2 
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Gas y Agua 

Comercio 476860 22,4 200714 20,8  276146 23,6 799717 23 427715 21,7 372002 24,6 

Servicios 671930 31,5 308808 32,1  363122 31,1  1365918 39,3 795002 40,4 570916 37,8 

Intermediación 

Financiera 
35545 1,7 23965 2,5  11580 1  44691 1,3  34068 1,7 10623 0,7 

Transp.Almac. y 

Com. 
156027 7,3 76345 7,9 79682 6,8 366884 10,5 223892 11,4 142992 9,5 

Actividad no 

Especificada 
 215199 10,1 102838 10,7  112361 9,6 153721 4,4  99035 5 54686 3,6 

1/ Excluye extranjeros y no determinados.  

*de 6 años y más 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 

Observamos en este cuadro cómo ha evolucionado la distribución de la PEA ocupada por 

actividad y condición de migración. Vemos que cada vez aumenta más el porcentaje de los 

que se dedican al sector terciario, disminuyendo los otros. 

Tabla 34. Lima Metropolitana: PEA ocupada* nativa y migrante, según 

categoría ocupacional, 2011: 

Categoría ocupacional Nativo Inmigrante Total 

Empleador/Patrono 4,02% 6,04% 4,94% 

Trabaj. Independiente 23,35% 31,53% 27,08% 

Empleado 43,07% 28,53% 36,15% 

Obrero 20,53% 21,26% 20,78% 

Trabaj.Famil.no Remunerado 5,67% 5,99% 6,12% 

Trabj. del hogar 3,23% 6,40% 4,69% 

No especificado 0,15% 0,26% 0,24% 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Vemos que los inmigrantes se desempeñan en  su mayoría como trabajadores 

independientes y empleados. El porcentaje de empleados nativos es ampliamente mayor 

que el porcentaje de los inmigrantes.  

Principales sectores generadores de empleo.  



Tabla 35. Perú urbano: variación mensual del empleo por tamaño de 

empresa, según actividad económica en empresas privadas de 10 y más 

trabajadores Diciembre /Noviembre 2011: 

Ramas de actividad 

económica  

Distribución 

porcentual marzo de 

2009 2/ 

Variación del empleo 4/ (en porcentajes)  

Empresas  Trabajadores 

10 y más trabajadores 

3/ 

10-49 

trabajadores 

50 y más 

trabajadores 

Total absoluto 24888 1294423   

TOTAL RELATIVO 100 100 1 0,8 1,1 

Extractiva (agricultura, pesca, 

minería) 
4,1 6,7 4 4 4 

Industria manufacturera 17 25,4 1,2 0,7 1,3 

Comercio 22,1 17,5 1,5 1,7 1,3 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
9,3 8,8 0,7 0,2 1,1 

Servicios 1/ 47,5 41,7 0,4 0,2 0,4 

Notas: Cifras preliminares. La información corresponde al primer día de cada mes.  

1/ En la rama de actividad servicios se incluye las subramas de servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, 

establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua.  

2/ La distribución porcentual del empleo y el total absoluto de trabajadores corresponden a la última actualización del 

marco muestral (en base a la planilla electrónica del mes de marzo 2009) y proporciona de manera referencial el 

volumen de empleo en las ramas de actividad económica. Por lo general, el marco muestral se actualiza anualmente. 

3/ Incluye a las empresas de 10-49 trabajadores y de 50 y más trabajadores.  

Fuente: MTPE Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.  

Elaboración: MTPE. Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) 

 

En este cuadro observamos la evolución del empleo según el tamaño de la empresa. Vemos 

por ejemplo, que en aquellas de 10 y más trabajadores y para 10 a 49 trabajadores, el sector 

que muestra mayor variación es el de comercio. Para aquellas con 50 y más trabajadores, 

además del sector comercio, se encuentra el de la industria manufacturera. 

2.3.4. Costes laborales.  

Coste laboral unitario: evolución y composición.  
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Los trabajadores reciben una remuneración como contraprestación por los servicios 

brindados durante la jornada laboral, conformada por 8 horas diarias. Esta 

contraprestación es llamada “sueldo” si el trabajador es un empleado, o “salario” en caso 

sea un obrero. 

La Remuneración Básica es el sueldo o salario percibido por el trabajador con periodicidad 

quincenal, semanal o mensual, o según se haya acordado. 

Además de la Remuneración Básica, el trabajador tiene derecho a una Asignación Familiar 

si es que si trabaja para el sector privado y tiene uno o más hijos menores de 18 años a su 

cargo. El importe de la Asignación Familiar es de un 10% de la remuneración mínima vital 

(RMV)6, quedando a voluntad del empleador el otorgar un importe mayor. Cabe resaltar 

que no se percibe un monto por cada hijo que se tiene a cargo, sino un único monto ya sea 

que se tenga uno o más hijos menores de 18 años. 

Asimismo, el trabajador puede percibir Asignaciones por diferentes conceptos, ya sea 

porque así lo ha acordado con la empresa o por disposición legal. Entre estos conceptos 

tenemos la asignación escolar, por fallecimiento, nacimiento de hijos, cumpleaños, 

matrimonio, etc. 

Existen también las bonificaciones, que son remuneraciones complementarias dispuestas 

para compensar al trabajador por factores externos a su trabajo, como su antigüedad, el 

costo de vida, el ambiente de trabajo o por los riesgos a que está expuesto. Entre las 

distintas bonificaciones tenemos la bonificación por tiempo de servicio, por riesgo de caja, 

por trabajo en altura, etc. 

En caso de que las horas trabajadas excedan la jornada ordinaria de trabajo, el trabajador 

tiene derecho a una remuneración adicional. Para ello, se toma en cuenta la remuneración 

ordinaria (sin incluir remuneraciones complementarias) diaria y se divide entre 8, que son 

las horas que componen una jornada laboral ordinaria. De esta manera, se obtiene la 

remuneración por hora que recibe el trabajador. Se aplica un recargo mínimo del 25% para 

las primeras dos horas extra y 35% para las horas restantes, en base al monto calculado. 

                                                        
6 Remuneración Mínima Vital consiste en S/. 750. 

 



Debemos mencionar que las horas extras son voluntarias, por lo que el trabajador es libre 

de prestarlas o no, y el empleador tiene la potestad de otorgarlas o suprimirlas. 

Por otra parte, las gratificaciones son remuneraciones extracontractuales concedidas a 

libertad del empleador, por convenio colectivo, como condición de trabajo o por 

imposición legal, otorgadas a los trabajadores en agradecimiento por los servicios 

prestados. 

Existen gratificaciones extraordinarias, que son aquellas otorgadas esporádicamente y que 

el empleador puede conceder a voluntad, siempre que no la haya concedido durante dos 

años consecutivos, caso en el que pasa a ser ordinaria y, por tanto, obligatoria.  

Las gratificaciones legales son aquellas que corresponde recibir a los trabajadores sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada de manera semestral; esto es: en julio con motivo 

de Fiestas Patrias7 y luego en diciembre con ocasión de Navidad. El monto al que asciende 

una de estas gratificaciones es equivalente a la remuneración8 que percibe el trabajador en 

la oportunidad en que corresponde otorgar dicho beneficio. 

Al trabajador sujeto al régimen de la actividad privada cuya jornada laboral es de cuatro 

horas como mínimo, se le reconoce, además, la Compensación por Tiempo de Servicios 

(CTS), que es un beneficio social de previsión de las contingencias que el cese en el trabajo 

puedan originar. 

Además de todos los conceptos ya mencionados, el costo laboral incluye las contribuciones 

que debe realizar el empleador. Una de ellas es el Régimen Contributivo de Seguridad 

Social (RCSSS), contribución que se hace al Seguro Social de Salud (ESSSALUD) con el fin 

de dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes9. Aquellos que tienen derecho a 

las prestaciones del RCSSS son los trabajadores activos que laboren bajo relación de 

dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajo y sus derechohabientes, los 

pensionistas y los trabajadores independientes bajo la modalidad de potestativos. 

                                                        
7 Celebradas el 28 de julio 

8 A tal efecto, se considera como remuneración a la remuneración básica más todas aquellas cantidades que percibe el 

trabajador de manera regular, y de la que puede disponer libremente. 

9 Se considera derechohabientes al cónyuge o concubino(a), los hijos menores de 18 años y a los mayores de 18 años sólo 

si es que tienen incapacidad total y permanente para trabajar. 
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Las contribuciones y aportes que el empleador tiene que realizar por este concepto son del 

9% en caso de que el asegurado sea un trabajador regular en actividad y del 4% si es un 

pensionista regular. En caso de que se trate de un asegurado potestativo10, el aporte va de 

acuerdo al plan elegido. Para gozar de las prestaciones, los afiliados deben cumplir con tres 

meses de aportaciones consecutivos, o cuatro no consecutivos dentro de los 6 meses 

calendario anteriores al mes en que se inicia la causal.  

Otra de las contribuciones que el empleador debe enfrentar de manera obligatoria es la 

correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), que otorga una 

cobertura adicional en prestaciones de salud y económicas por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales a aquellos trabajadores que realicen actividades clasificadas 

como riesgosas11. Las tasas de aportaciones varían de entre 0.53% a 1.55% de acuerdo a la 

actividad económica y el nivel de riesgo. 

Por último, hemos de mencionar la contribución relacionada al Sistema Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI). Esta contribución grava el total de las 

remuneraciones pagadas a trabajadores que desarrollan actividades industriales 

manufactureras que se encuentran dentro de la categoría “D” de la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme de la Industria (CIIU). La contribución por este 

concepto es de un 0.75% sobre las remuneraciones. Las empresas que realicen actividades 

distintas a éstas pagarán la misma tasa aplicada a las remuneraciones del personal 

encargado de las labores de instalación, reparación y mantenimiento, con excepción de las 

industrias de construcción. Si fuera el caso en el que la empresa desarrollada actividades 

industriales y de otra índole, sólo pagaría la contribución al SENATI por el personal 

dedicado a la actividad industrial y a labores de instalación, reparación y mantenimiento. 

Coste laboral: comparación por sectores de actividad 

                                                        
10 Son afiliados potestativos los trabajadores y profesionales independientes. 

11 
Están comprendidas entre las mencionadas entidades empleadoras, aquellas que se realizan alguna de las siguientes actividades: pesca, 

producción de petróleo crudo y gas natural, extracción de minerales metálicos, extracción de otros materiales, industria del tabaco, 

fabricación de textiles, industria del cuero y productos de cuero y sucedáneos de cuero, industria de la madera y productos de la madera y 

corcho, fabricación de sustancias químicas industriales, fabricación de otros productos químicos, refinerías de petróleo, fabricación de 

productos derivados del petróleo y del carbón, fabricación de productos plásticos, fabricación de vidrios y productos de vidrio, 

fabricación de otros productos minerales no metales, industria básica de hierro y acero, fabricación de productos metálicos, construcción 

de maquinarias, electricidad, gas y vapor, construcción, transporte aéreo, servicio médico y odontológicos, otros servicios de sanidad y 

veterinaria.
 



Tabla 36. Lima Metropolitana: Ingreso promedio mensual de la PEA ocupada 

por sexo según rama de actividad económica, 2006-2010: 

Rama de actividad económica 

2008 2009 2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

PEA ocupada 1598.386 972.0746 1332.191 1608.226 1020.821 1361.36 1778.5137 1114.8495 1495.2425 

Extractivo  3332.502 1499.222 2871.567 3064.799 2315.254 2953.524 3523.0674 2629.331 3372.7004 

Industria 1273.982 865.8265 1146.495 1526.802 1022.265 1376.446 1607.494 990.31587 1394.1244 

Construcción  1644.186 1623.495 1643.48 1401.788 980.5972 1386.39 1403.0445 1532.385 1410.5594 

Comercio por mayor/ menor 1528.208 752.5247 1076.067 1446.419 815.8001 1087.727 2342.8972 759.49667 1467.6975 

Servicios no personales 1783.749 1423.61 1653.512 1849.038 1484.861 1726.704 1831.9147 1522.9635 1719.4801 

Servicios personales 1219.863 694.1744 940.5253 871.5354 793.3281 827.2372 1055.2056 1314.0865 1193.2446 

Hogares  739.6851 669.6033 673.3139 781.0357 667.0927 672.2645 925.8464 771.76465 777.63894 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

Observamos en esta tabla la evolución del ingreso promedio mensual de la PEA ocupada 

según sexo y rama económica. Vemos que en la mayoría de sectores, este ha ido 

aumentado. También observamos que en la mayoría de sectores, los ingresos de las 

mujeres son menores que los de los hombres, lo cual es un signo de discriminación. 

2.3.5. Relaciones laborales.  

Acercamiento a la magnitud de la informalidad en la contratación (economía 

sumergida) 

Tabla 37. Lima Metropolitana: distribución de asalariados, según tipo de 

relación laboral, 2007: 

 Relación laboral 
 Número de 

personas 
 Porcentaje 

 Contrato indefinido/indeterminado  338317 19,3 

 Contrato a plazo fijo  367453 20,9 

 Locación de servicios/ Honorarios profesionales  185522 10,6 

 Sin contrato 854123 48,7 
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 Otros 1/  9302 0,5 

 Total 1754716 100 

Nota: Excluye a los ejecutivos. 

1/ Comprende las categorías “En periodo de prueba” y “Otros”; presenta pocos casos. 

Fuente: MTPE-DNPEFP, Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2007. 

Elaboración: MTPE- Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 

Al año 2007, un 48% de los trabajadores no tenía contrato. Los contratados 

indefinidamente y contratos a plazo fijo representaban un 20% respectivamente. 

Finalmente, un 10% de los trabajadores estaban reclutados bajo la modalidad de pago por 

servicios.  

Empleo a tiempo parcial vs. empleo a tiempo completo. 

Tabla 38. Lima Metropolitana: PEA ocupada por estructura de mercado, 

según horas semanales de trabajo, 2011: 

Horas 

semanales 

de trabajo 

Sector 

público 

Sector privado (incluye 

empleadores) 
Independiente 
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Hasta 14 0,4 3 4.6 2.9 1.2 11.5 18.6 10.7 - 8.9 

15 a 34 14 9.7 13.9 11 3.8 19.1 20.8 18.9 47.5 14.9 

35 a 47 38 20.5 16.8 22.3 23.4 14.2 22.9 13.2 19 11.5 

48 12.7 21.9 14.6 22.9 29.8 5.3 6.3 5.2 2.7 7.5 

49 a 59 13.5 17.6 16.2 17.5 19.4 12.7 12 12.8 11.5 14.2 

60 a más 21.5 27.2 33.8 23.4 22.4 37.1 19.5 39.2 19.3 42.9 

Total 338800 2632804 1060365 668973 903466 1306918 137223 1169695 131995 207002 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

Observamos en esta tabla la estructura de mercado de la PEA ocupada según horas 

semanales de trabajo y sectores en que laboran. Vemos que en el sector público, la mayoría 

trabaja de 35 a 47 horas por semana, mientras que en el sector privado e independiente, la 

mayoría trabaja 60 horas a más. 



Tabla 39. Lima Metropolitana: PEA ocupada por rama de actividad según 

horas semanales de trabajo, 2011: 

Horas 

semanales de 

trabajo  

Extractivas 

(Agric, ganad, 

pesca, 

minería) 

 Industria 

manufacturera  Construcción Comercio 

Servicios no 

personales 

 Servicios 

personales Hogares 

 Hasta 14 5.8 3.7 2.3 6.5 4.2 9.9 9.3 

 15 a 34 7.4 13.7 8.7 11.8 12.9 20.6 12.6 

 35 a 47 26 15.1 23.1 11.7 27 12.4 9.7 

48 16.3 23.2 25.6 12.3 12.9 14.2 7.9 

 49 a 59 9.5 17 28 14.8 13.3 15.6 14.5 

 60 a más 35 27.3 12.2 36.9 29.6 26.2 45.9 

Total 55033 786407 307217 1039560 1704965 530913 193404 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

En este cuadro observamos la estructura de mercado de la PEA ocupada según horas 

semanales de trabajo y rama de actividad. Vemos que el mayor porcentaje de los que 

laboran en actividades extractivas, en industrias manufactureras, en comercio, en servicios 

personales y no personales y en hogares, trabajan de 60 a más horas. En cambio, los que lo 

hacen en construcción la mayoría trabaja de 49 a 59 horas. 

Tabla 40. Lima Metropolitana: PEA ocupada por sexo según horas semanales 

de trabajo, 2008-2010: 

Horas semanales de 

trabajo 

2008 2009 2010 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Hasta 14 2.26 8.85 5.09 2.83 8.99 5.46 2.49 8.37 5.03 

15  a  34 9.69 18.48 13.47 8.71 19.6 13.36 8.84 20.68 13.9 

35  a  47 19.66 24.1 21.57 19.57 23.35 21.19 20.56 23.7 21.91 

48 14.23 10.42 12.59 16.88 11.29 14.49 16.93 10.79 14.28 

49  a  59 17.01 13.19 15.37 17.9 13.16 15.87 16 11.54 14.07 

60 a más 37.1 24.96 31.91 34.12 23.61 29.63 35.18 24.93 30.76 
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Total relativo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

PEA ocupada 2391704 1804123 4195827 2515607 1875252 4390859 2556885 1937350 4494235 

 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. 2011. 

En este cuadro observamos la evolución estructura de mercado de la PEA ocupada según 

horas semanales de trabajo y distinguiendo por sexo. Vemos que en promedio, las mujeres 

trabajan menos horas que los hombres.  
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3. Madrid 

3.1. Población y dinámica demográfica: 

3.1.1. Procesos migratorios: 

Internacionales e internos 

La llegada de inmigrantes ha sido uno de los principales acontecimientos que ha marcado 

el comportamiento de la economía española durante los últimos años. En la última década 

del siglo XX y hasta el inicio de la crisis económica los flujos de inmigrantes hacia Europa 

han crecido notablemente siendo España el principal país receptor. En concreto, desde 

finales del siglo XX hasta 2008, el número de inmigrantes establecidos en España 

experimentó un espectacular crecimiento, pasando de menos de un millón a más de cinco y 

medio, sin contar los que han adquirido la nacionalidad española. Esta llegada de 

inmigrantes explica buena parte del impulso demográfico de la última década y ha situado 

a España entre los diez primeros países del mundo por volumen de población inmigrante. 

Como se observa en el gráfico siguiente, la Comunidad de Madrid registró durante la 

última década un incremento muy importante de la inmigración, disparándose a partir de 

2005. Desde 2002 a 2008 se dobló la proporción de población extranjera sobre la 

población total alcanzando la mayor proporción en 2009 de 16,7%, a partir de 2010 se 

registra una caída en la proporción de población extranjera sobre el total de población, 

alcanzando en 2012 el 15,6%, como consecuencia del impacto de la crisis económica y 

financiera teniendo como resultado efectos negativos sobre el colectivo inmigrante 

frenando la entrada de inmigrantes y, por lo tanto, la disminución de la población 

extranjera. 

Gráfico 1: Proporción de población extranjera sobre el total de la población 

(1998-2012). 
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Fuente: INE. Padrón Municipal 1 de enero de 2012. 

A continuación se presentan unas cifras comparativas sobre el peso que tiene la 

inmigración con respecto la población total en la Comunidad de Madrid y otras regiones de 

España. En concreto, la Comunidad de Madrid posee una densidad de inmigración 

superior al 15% y se trata de una de las Comunidades que más densidad de población 

extranjera presenta respecto al resto de Comunidades, por lo que se puede afirmar que la 

región madrileña es polo de atracción de inmigración, y son las Comunidades más 

occidentales del país (Galicia y Extremadura) las que presentan una menor densidad de 

población extranjera (4%). Por último, destacan las Islas Baleares con un 22% presentando 

la mayor proporción de población extranjera entre las diferentes regiones españolas.  

Tabla 1: Población por Comunidades Autónomas y nacionalidad (personas; % 

sobre el total). Padrón municipal 2012. 

 
TOTAL ESPAÑOLES 

% sobre el 
total 

población 
EXTRANJEROS 

% sobre el 
total de 

población
12 

TOTAL ESPAÑA 47.265.321 41.529.063 88% 5.736.258 12% 

ARAGÓN 1.349.467 1.176.356 87% 173.111 13% 

ANDALUCÍA 8.449.985 7.702.875 91% 747.110 9% 

PRINCIPADO ASTURIAS 1.077.360 1.026.533 95% 50.827 5% 

                                                        
12 Es preciso tomar estos resultados con cautela porque dentro de las Comunidades Autónomas la densidad de 

la población no se reparte de manera homogénea, presentando grandes diferencias inter-provinciales en 

cuanto a densidad de inmigración. Un ejemplo de esto es el caso de Alicante y Almería dentro de la 

Comunidad Valenciana y Andalucía, donde estas provincias presentan una densidad de población inmigrante 

muy superior a la media, registrando una proporción de población extranjera de las más elevadas (24% y 22% 

respectivamente). 



ILLES BALEARS 1.119.439 876.869 78% 242.570 22% 

CANARIAS 2.118.344 1.807.503 85% 310.841 15% 

CANTABRIA 593.861 554.548 93% 39.313 7% 

CASTILLA Y LEÓN 2.546.078 2.372.569 93% 173.509 7% 

CASTILLA - LA MANCHA 2.121.888 1.885.839 89% 236.049 11% 

CATALUÑA 7.570.908 6.384.129 84% 1.186.779 16% 
COMUNITAT 
VALENCIANA 5.129.266 4.246.254 83% 883.012 17% 

EXTREMADURA 1.108.130 1.065.589 96% 42.541 4% 

GALICIA 2.781.498 2.669.315 96% 112.183 4% 
COMUNIDAD DE 
MADRID 6.498.560 5.483.506 84% 1.015.054 16% 

MURCIA, REGIÓN DE 1.474.449 1.236.056 84% 238.393 16% 
COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA 644.566 574.943 89% 69.623 11% 

PAÍS VASCO 2.193.093 2.041.199 93% 151.894 7% 

LA RIOJA 323.609 277.236 86% 46.373 14% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2012. INE. 

Población extranjera en la Ciudad de Madrid:  

La región de Madrid es de las que cuenta con mayor población extranjera, convirtiéndose 

en uno de los principales polos de atracción de inmigración de España. Además de por su 

peso demográfico, esta alta concentración se debe al papel de la capital como puerta de 

entrada (aeropuerto de Barajas, estructura radial de la red de transporte, etc.) y soporte de 

acogida de familias ya asentadas en la ciudad previamente. Por otra parte, la Ciudad de 

Madrid como capital política, económica y cultural de España es una de las economías 

metropolitanas más avanzadas y desarrolladas del país lo que la convierten en polo de 

oportunidades de empleo. 

En la Ciudad de Madrid el porcentaje de población extranjera sobre la población total ha 

ido disminuyendo en los últimos años, al igual que en la Comunidad y el total nacional. En 

la Ciudad de Madrid a 1 de Enero de 2013 residían 467.710 personas extranjeras, un 14,5% 

de los madrileños (3.227.747), un 7% menos que el año anterior. En 2009, se registró el 

máximo histórico de proporción de población extranjera sobre el total de la población 

alcanzando un 17,5% de población extranjera, según los datos del Padrón Municipal de 

Habitantes (D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid). 

Gráfico 2: Distribución de la población por nacionalidad en la Ciudad de 

Madrid. 
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Fuente: Boletín de población extranjera Enero 2013 (datos provisionales). D.G. Estadística 

Ayuntamiento de Madrid. Nota: Las cifras de extranjeros en el Padrón  Municipal de Habitantes 

reflejan, además de la entrada y salida cómo residentes en la ciudad de Madrid, determinadas 

actuaciones administrativas que influyen de manera significativa en el número de extranjeros 

enumerados en el Padrón, como son la caducidad de la inscripción (L.O. 14/2003, de 20 de 

noviembre) de los extranjeros no comunitarios y la adopción de la nacionalidad española. 

Perfil sociodemográfico de la población inmigrante y estructura demográfica 

Las circunstancias intrínsecas de la Ciudad de Madrid (capital económica, política y 

cultural de España) condicionan en todo momento las características sociodemográficas de 

su población. Así, la peculiaridad de ser foco de atracción de inmigración tiene como 

resultado un mayor peso de la población extranjera, caracterizada por un predominio de 

población joven-adulta con respecto al resto de la población española.  

Estructura demográfica 

Gráfico 3: Distribución de la población en la Ciudad de Madrid por edad, sexo 

y nacionalidad.  

 



 

Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2012. Dirección General de 

Estadística del Ayuntamiento de Madrid.  

En la pirámide de población se representa la estructura demográfica por edad y sexo de la 

población española y foránea. La distribución de la población en la Ciudad de Madrid en 

este sentido se comporta de manera diferente para la población española y para la 

población extranjera. Según datos del Padrón Municipal de Habitantes 2012 (Indicadores 

demográficos a 1 de Enero de 2012), la estructura por edades y sexo de la población 

nacional sigue los patrones de un modelo de sociedad madura, lo que supone una 

disminución de la población más joven y un incremento de las generaciones de mayor edad 

(pirámide invertida).   

La distribución de la población nacional por sexo es bastante igualitaria, llegando a ser la 

diferencia máxima en torno a un punto. Las edades que presentan más diferencias de 

población entre hombres y mujeres nacionales son las edades situadas en la cúspide de la 

pirámide a partir de los 80 años donde las mujeres tienen una mayor representación. 

En cuanto a la distribución de la población extranjera, por grupos de edad, se observa que 

el grupo mayoritario es el grupo en edad de trabajar (16-64 años) y apenas se distinguen 
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diferencias por sexo. El grupo que presenta mayores diferencias entre hombres y mujeres 

es el comprendido entre 25-29 años donde las mujeres tienen un papel protagonista. 

A continuación presentamos índices demográficos donde se muestran las diferencias 

anteriormente descritas entre la población extranjera y nativa. Los diversos indicadores 

proporcionan información sobre la proporción de jóvenes y adultos mayores existentes en 

los diferentes grupos poblacionales analizados. De este modo, podemos observar que la 

proporción de mayores de 65 años sobre la población total en el grupo de extranjeros es 

prácticamente nula, alcanzando el 2,2%, mientras que en los nativos esta proporción 

supone el 23% de la población total. Si comparamos la proporción de jóvenes (menores de 

15 años) vs la proporción de mayores de 65 años, se observa que el porcentaje de estos 

últimos es mucho mayor. Sin embargo, en la población extranjera la proporción de jóvenes 

es mucho mayor que la proporción de adultos mayores de 65 años, lo que configura una 

estructura más estable y equilibrada. 

Por su parte, se encuentran mayores diferencias cuando observamos la razón de juventud, 

donde el porcentaje de población inferior de 14 años sobre la población mayor de 65 años 

es muy elevado en la población extranjera (552,1) frente a la población española (61,7). 

Estos resultados muestran que la población extranjera se halla más sesgada hacia los 

tramos de menor edad que la autóctona. 

Tabla 2: Indicadores de la estructura demográfica Ciudad de Madrid 

(población total, población española y población extranjera). Enero 2012. 

  
Población 
Total 

Población 
española 

Población 
Extranjera 

Proporción de menores de 15 años 13,6 13,9 12,0 
Proporción de mayores de 65 años 19,4 22,5 2,2 
Proporción de mayores de 80 años 6,3 7,4 0,4 
Razón de Juventud (1) 70,2 61,7 552,1 
Razón de Progresividad (2) 112,3 103,8 190,0 
(1) Población de 0 a 14 años / Población de 65 y más años (en %) 
(2) Población de 0 a 4 años / Población de 5 a 9 años (en %) 

 

 Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2012. Dirección General de 

Estadística del Ayuntamiento de Madrid.  

Por su parte, al observar el ratio de feminidad de la población española y extranjera, es 

decir, el número de mujeres por cada 100 hombres, la población extranjera tiene ratios de 

feminidad superiores excepto para aquellas edades comprendidas entre 0 y 4 años, 35 y 49, 



y 80 y más. Sin embargo, en el total de la población el ratio de feminidad de la población 

española (114,86) es superior al de la población extranjera (109,15). En ambos casos se 

cumple que este ratio aumenta con la edad, con escasas excepciones.  

Gráfico 4: Población no española por sexo y zona geográfico-económica de 

procedencia y ratio de feminidad a 1 de Enero de 2012. 

Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2012. D.G. de Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid. 

En cuanto al mayor ratio de feminidad de la población extranjera residente en la Ciudad de 

Madrid según zona geográfica de procedencia podemos ver que el mayor se da entre la 

población extranjera de otros países de Europa no incluidos en la Europa de los 27, por 

cada 100 hombres encontramos 163,13 mujeres, seguidos de la población de América 

Latina y Caribe con 124,56 mujeres por cada 100 hombres. El ratio de feminidad más bajo 

lo presenta la población de nacionalidad Africana, con tan sólo 65,63 mujeres por cada 100 

hombres.  

Si descendemos a nivel país, el dato para valorar la ratio de feminidad es mucho más 

significativo, por ejemplo, la ratio para Nicaragua es de 394,8 y para Mali de 11,1. La ratio 

de feminidad por países está muy ligado no solo a patrones culturales y género, sino que 

también está estrechamente relacionado con el proyecto migratorio según zona de 

procedencia. 

A continuación se presentan las principales modalidades de contratación distinguiendo 

entre nacionales y extranjeros. En general se observa que los contratos temporales son 

mayoritarios, suponiendo el 85% del total de los contratos. Esta es una característica 

intrínseca del mercado de trabajo español, en el caso de los extranjeros estas tasas tan 
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elevadas de temporalidad frente a la contratación indefinida pueden deberse al hecho de 

que los extranjeros tienden a tener contratos más inestables, debido entre otros motivos a 

su llegada más o menos reciente que no les permite consolidar su posición hacia el 

contrato indefinido, y también como respuesta a la desfavorable coyuntura económica 

actual.   

Tabla 3: Contratos según duración del contrato y nacionalidad. (Ciudad de 

Madrid, diciembre 2012).  

 
Total nacionalidad Española Extranjera 

 
Dic-12 Dic-11 % 

interanual 

Dic-12 Dic-11 % 
interanual 

Dic-12 Dic-11 % 
interanual 

 
Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid 

Total duración del contrato 
 

Total modalidad 79.347 88.248 -10,1 62.743 70.668 -11,2 16.604 17.580 -5,6 

Indefinido ordinario (Bonif./No Bonif.) 8.491 6.236 36,2 4.792 4.577 4,7 3.699 1.659 123,0 

Indefinido fomento cont. indefinida 348 103 237,9 301 96 213,5 47 7 571,4 

Minusválidos (sólo bonificados) 51 43 18,6 49 38 28,9 2 5 -60,0 

Convert. en indefinidos 3.069 3.720 -17,5 2.298 2.867 -19,8 771 853 -9,6 

Subtotal contratos indefinidos 11.959 10.102 18,4 7.440 7.578 -1,8 4.519 2.524 79,0 

Obra o servicio 29.804 34.994 -14,8 24.174 28.783 -16,0 5.630 6.211 -9,4 

Eventual circunstancias producción 29.204 32.199 -9,3 23.744 24.997 -5,0 5.460 7.202 -24,2 

Interinidad 6.374 9.488 -32,8 5.469 7.954 -31,2 905 1.534 -41,0 

Temporal minusválidos 161 94 71,3 156 90 73,3 5 4 25,0 

Sust. Jubilación 64 años 78 38 105,3 76 36 111,1 2 2 0,0 

Relevo 316 167 89,2 298 154 93,5 18 13 38,5 

Jubilación parcial 676 261 159,0 675 261 158,6 1 0 - 

Prácticas 345 563 -38,7 322 532 -39,5 23 31 -25,8 

Formación 311 288 8,0 277 239 15,9 34 49 -30,6 

Otros contratos temporales 119 54 120,4 112 44 154,5 7 10 -30,0 

Subtotal contratos temporales 67.388 78.146 -13,8 55.303 63.090 -12,3 12.085 15.056 -19,7 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Consejería de Empleo, 

Turismo y Cultura. Dirección General de Estrategia y Fomento del Empleo. 

En tasas de variación interanual el número de contratos nuevos en el mes de diciembre 

disminuyó en un 10%. Esta caída fue debida principalmente a los contratos temporales que 

disminuyeron un 14%, mientras que los contratos indefinidos han aumentado en este mes 

con respecto al mismo mes del año anterior en un 18%. Distinguiendo entre nativos y 

nacionales el comportamiento es diferente: los nacionales registran caídas tanto en los 

contratos indefinidos como en los temporales (2% y 12%, respectivamente); por su parte, 

los extranjeros presentan resultados diferentes según el tipo de contrato, señalan un gran 



crecimiento de la contratación indefinida en el mes de diciembre de 2012 con respecto a 

diciembre 2011 (79%) y los contratos temporales registran caídas del 20%.     

Los datos de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid, nos permiten 

distinguir entre los diferentes regímenes de afiliación, muestran que hay un mayor peso de 

trabajadores en el régimen general y en el régimen de autónomos en la población española 

(85% y 14%) en comparación con la población extranjera (74% y 8%). Mientras que para 

los empleados de hogar este peso es mayor en los trabajadores extranjeros (16%) que en los 

españoles (1%). 

Gráfico 5: Afiliados según regímenes y nacionalidad en la Ciudad de Madrid 

(Enero de 2011).  

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

Para perfilar un poco más el tipo contratación de la población extranjera, la encuesta 

regional de inmigración de 201213 posee una pregunta sobre si trabaja por cuenta propia o 

ajena y obtiene como resultado que el 88,87% de la población extranjera en la Comunidad 

de Madrid trabaja por cuenta ajena, mientras el 11,13% lo hace por cuenta propia. Las 

nacionalidades que cuentan con un mayor peso de trabajadores por cuenta propia en la 

Comunidad de Madrid son: la china (39,19%), la búlgara (14,29%), la subsahariana 

(12,50%), la marroquí (11,50%), la ecuatoriana (11,44%) y la dominicana (10,96%). 

                                                        
13 Encuesta regional de inmigración de 2012. Comunidad de Madrid. Conserjería de Asuntos Sociales. 
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Por otro lado, las nacionalidades que cuentan con un mayor peso de trabajadores por 

cuenta ajena son: la boliviana (95,86%), la paraguaya (95,24%), la rumana (93,69%), la 

peruana (92,31%) y la colombiana (90,26%). 

Principales orígenes 

Centrándonos en los orígenes de la población extranjera residente en Madrid a 1 de enero 

de 2013, las diez nacionalidades con mayor presencia en la capital aglutinan al 68,9% de la 

población foránea: Rumanía con un 11,8% (55.400 personas), Ecuador con un 10,6% 

(49.373), China con un 6,4% (30.152), Bolivia con un 6,1% (28.450), Perú con un 6% 

(28.176), Colombia con un 5,6% (16.104), Marruecos con un 5,1% (23.932), República 

Dominicana con un 4,9% (22.828), Paraguay con un 4,4% (20.693) e Italia con un 3,5% 

(16.473). 

Gráfico 6: Distribución de las 10 nacionalidades con mayor presencia en la 

Ciudad de Madrid a 1 de enero de 2013 (%). 

 

Fuente: Boletín de población extranjera Enero 2013 (datos provisionales). D.G. Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Formación y ocupación 

Los datos de la EPA con respecto a la población extranjera muestran que en el tercer 

trimestre de 2012 había 319.300 extranjeros ocupados en la Ciudad de Madrid, 



descendiendo un 6,4% con respecto al mismo trimestre de 2011. Ligeramente mayor fue la 

caída de la población extranjera ocupada en España, un 6,8% y superior en la Comunidad 

de Madrid, un 9%. En términos trimestrales, el número de extranjeros empleados aumentó 

un 6,7% en la Ciudad de Madrid y un 2,5% en la Comunidad de Madrid, mientras que a 

nivel nacional disminuyó levemente un 0,2%. 

Tabla 4: Población ocupada extranjera (en miles) 

Ocupados 
Ciudad de 
Madrid 

Comunidad 
de Madrid 

España 

2012 

III 319,3 485,8 2.211,50 

II 299,3 474,1 2.215,90 

I 301,7 478,3 2.206,80 

2011 

IV 322,5 488,3 2.294,10 

III 341,3 534 2.373,50 

II 364,4 567,7 2.435,70 

I 363,6 574,7 2.430,00 

2010 
IV  375,6 570 2.328,40 

III 396,5 594,7 2.275,70 

Var. Población ocupada (%)   

Var. interanual -6,4 -9 -6,8 

Var. trimestral 6,7 2,5 -0,2 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Respecto a la ocupación de la población extranjera podemos realizar el siguiente análisis. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer 

trimestre de 2012, la población ocupada en la Ciudad de Madrid se situó en 1,35 millones 

de personas. Esta población está formada en un 77% por españoles y en un 23% por 

trabajadores extranjeros, de los cuales un 24% proceden de la UE27 y un 76% del resto del 

mundo.  

La desagregación de la tasa de empleo según nacionalidad en la Ciudad de Madrid muestra 

que las mayores tasas de ocupación se registran en los extranjeros procedentes de la UE27: 

un 62,8% frente a los nacionales que registran una tasa menor (48%). Desde el tercer 

trimestre de 2010 la tasa de ocupación total de la Ciudad de Madrid ha disminuido, los 

extranjeros son los que han registrado una mayor reducción de su tasa de ocupación sobre 

todo los procedentes de la UE27. Esto puede deberse a que los inmigrantes suelen situarse 

en sectores más sensibles a la coyuntura económica, por lo que, la desaceleración en la 
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actividad económica ha afectado de manera desproporcionada a los trabajadores 

principalmente del sector de la Construcción. 

Tabla 5: Tasa de empleo y variación de la población ocupada (%; población 

ocupada sobre la población activa). 

Tasa de ocupación. Ciudad de Madrid. 

    Total Españoles UE-27 Extracomunitarios 

2012 
III 50,7 48,0 62,8 61,9 

II 50,6 48,67 66,1 56,44 

I 51,03 48,97 62,19 58,92 

2011 

IV 50,71 48,19 61,39 60,91 

III 51,38 48,2 70,74 62,14 

II 52,69 48,82 68,68 68,23 

I 52,83 49,15 67,48 67,44 

2010 
IV  53,46 49,83 74,03 66,02 

III 52,78 48,98 72,05 65,11 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Si analizamos el número de ocupados de población extranjera según el nivel de formación 

(a través de los datos del EPA) se observa que el mayor peso sobre el total de ocupados no 

nacionales para todas las nacionalidades lo tienen aquellos con estudios medios, seguidos 

de aquellos con estudios universitarios, primarios, estudios superiores y similares y 

analfabetos. En 2007, la distribución era la misma excepto para aquellos con nacionalidad 

europea que tenían un mayor peso de ocupados con estudios superiores y similares que 

con estudios primarios.  

Distinguiendo entre los de nacionalidad europea y los extraeuropeos las diferencias 

principales las encontramos en los pesos que tienen la población con estudios medios y 

universitarios. Los extranjeros ocupados con nacionalidad europea en un 47,7% tienen 

estudios medios, estudios universitarios un 45,8%, primarios un 4,4% y superiores o 

similares un 2%. Sin embargo, para los ocupados con nacionalidad extraeuropea estos 

pesos son del 60,2% para aquellos con estudios medios, 25,1% con estudios universitarios, 

11,7% estudios primarios y 3% estudios superiores. 

Gráfico 7: Ocupados extranjeros según nivel de formación (% sobre el total de 

ocupados no nacionales). 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA. Nota: Los dobles nacionales se 

consideran extranjeros. 

Para explicar la distribución de los trabajadores extranjeros dentro de los diversos sectores 

de actividad, la estadística de afiliados proporciona información sobre la distribución de 

los afiliados por sector de actividad. En la Ciudad de Madrid el grueso de afiliados, tanto 

para nativos como para extranjeros, se concentra en el sector Servicios principalmente en 

los denominados servicios a la población (Comercio, Transporte y Hostelería) y Servicios a 

Empresas. Dentro del sector Servicios las principales diferencias entre nativos y 

extranjeros se encuentran en el sector de Hostelería, donde los afiliados extranjeros 

representan un 16,4% frente a un 5% de los nativos y en los servicios a empresas en el cual 

los nativos tienen un peso de 10pp superior a los extranjeros. 

Por su parte, en Industria los afiliados españoles tienen un mayor peso en comparación 

con los extranjeros (7% frente a un 4%, respectivamente). Otro sector que presenta 

diferencias notables es la Construcción donde los extranjeros tienen un peso más 

representativo, un 9% frente a un 5% de los nativos. Los inmigrantes muestran un sesgo 

ocupacional hacia el sector que más empleo ha perdido (la Construcción), al tiempo que 

también pesa más su ocupación en el primario; en cambio, en la industria y los servicios, 

los inmigrantes mostraban una menor aportación relativa que en el caso de los nativos. Por 

último, la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca apenas alcanzan el 0,2% de los 

afiliados nativos y el 1% en el caso de los extranjeros. 
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Gráfico 8: Distribución de afiliados por sector de actividad económica en la 

Ciudad de Madrid (Enero 2011; % sobre el total):  
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la TGSS 

(MEySS). 

Se puede concluir que la población inmigrante por sus características individuales y sus 

pautas de participación laboral, ha resultado ser complementaria a la población nativa, es 

decir, inmigrantes y nativos no parecen competir por los mismos trabajos. Los extranjeros 

parecen ocuparse en actividades en la que la oferta de trabajo nacional es escasa y 

muestran unos niveles de movilidad geográfica y sectoriales muy superiores, lo que ha 

permitido crear empleo en regiones y sectores intensivos en mano de obra14.  

Procesos de concentración espacial en zonas concretas de la ciudad 

La experiencia de la Ciudad de Madrid y de otras ciudades receptoras de inmigración 

muestra que los colectivos tienden a la agrupación espacial por nacionalidad, buscando la 

creación de redes de solidaridad y apoyo mutuo. Estas agrupaciones pueden ser explicadas 

entre otros factores debido a la proximidad del trabajo, la accesibilidad de la vivienda (por 

su precio o relación coste-calidad), red de contactos o información generada por los 

propios inmigrantes. Desde el departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Madrid 
                                                        
14 Efectos económicos de la Inmigración en España. Monografías FEDEA (2008). 



se concluye que a medida que crece la población representativa de un país y se asienta 

(permanencia en años) en la ciudad, tiende a distribuirse más –no a concentrarse- por 

todo el municipio. 

Un dato que es interesante conocer es lo que representa este colectivo inmigrante sobre la 

población total para cada distrito. En el gráfico siguiente se presenta la densidad de 

población extranjera por Distrito: los que mayor proporción de población extranjera 

presentan son Centro, Usera y Villaverde (25%, 22% y 21%, respectivamente), seguidos de 

Carabanchel y Tetuán con un 20% de población extranjera sobre la población total. Por su 

parte, Fuencarral-El Pardo y Retiro acogen la menor proporción de población inmigrante 

(9%-8%) sobre el total de población. El resto de Distritos tienen una proporción en torno al 

15% en línea con la media de la capital. 

Gráfico 9: Proporción de población extranjera sobre la población total por 

distritos:  

 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de julio de 2012 (datos provisionales). 
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El siguiente mapa presenta la distribución de las nacionalidades en el municipio de 

Madrid. A nivel distrital el mayor número de inmigrantes son los de nacionalidad rumana 

y ecuatoriana, situándose los primeros principalmente en los Distritos de Fuencarral, 

Moncloa, Barajas, San Blas, Vicálvaro y Villa de Vallecas. Por su parte, la colonia 

ecuatoriana se concentra en la zona central del Municipio de Madrid abarcando los 

Distritos de Retiro, Arganzuela, Ciudad Lineal, Tetuán, Chamberí, Latina, Carabanchel, 

Villaverde, Moratalaz y Puente de Vallecas. Sin embargo en Usera, se concentran en mayor 

proporción los inmigrantes chinos y en el Distrito de Salamanca los inmigrantes italianos. 

Mapa 1: Nacionalidades mayoritarias en el Municipio de Madrid según 

distritos y barrios (Junio 2012). 

 

 

 Fuente: Informe de la Población extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid. Enero 2012. 

Consejería de Asuntos Sociales Comunidad de Madrid. 

Un caso representativo de concentración de nacionalidades de un mismo país en un 

distrito es el caso de las personas procedentes de Bangladesh. En Madrid, están 

empadronadas 4.930 personas de este país, de las cuales 3.186 residen en el distrito 

Barrios Distrito

s 



Centro. En el caso de Ucrania, se observa una concentración significativa en los distritos 

Latina, Carabanchel y Villaverde15.  

Como se ha comentado a lo largo del presente documento el fenómeno de la inmigración se 

trata de un proceso altamente heterogéneo geográficamente, ya que si observamos la 

distribución por barrios, encontramos a otro colectivo muy predominante como son los 

inmigrantes marroquíes, que tienden a situarse en los barrios del norte del municipio. 

Desde un punto de vista económico, se podría explicar esta heterogeneidad geográfica de la 

inmigración en términos de diferenciales económicos, pero no es la única explicación 

válida, influyen otros muchos factores a la hora de explicar los asentamientos de la 

inmigración internacional como son las redes sociales (los procesos sociales) que tienen 

importantes consecuencias en la formación de las pautas de distribución de los 

inmigrantes16. 

3.1.2. Protección social y dependencia: 

Sistemas públicos de protección social y ámbitos de cobertura. 

Un sistema de protección social se define como un conjunto específico de normas, que 

apoyadas por una o varias unidades institucionales, rigen el suministro de prestaciones 

sociales y su financiación. Existe un alto grado de consenso en considerar que el objetivo 

de los Servicios Sociales es “lograr una mayor calidad de vida y bienestar social para todas 

las personas, por medio de actuaciones globales de prevención de necesidades, asistencia e 

inserción de personas y colectivos carenciados, que por diferentes circunstancias 

personales y sociales necesitan de actuaciones específicas” (Arriola y Setién. 1997). 

Asistencia, rehabilitación, prevención y accesibilidad son, por tanto, objetivos de la 

intervención de los Servicios Sociales, para cuyo desarrollo los servicios sociales deben 

plantear estrategias coordinadas de actuación. 

Todos los centros y servicios dependientes de las Administraciones autonómica y locales de 

la Comunidad de Madrid, sean propios o estén gestionados por alguna otra de las formas 

contempladas en la legislación en materia de contratación de las Administraciones 

                                                        
15 Departamento de Inmigración Ayuntamiento de Madrid. 

16 Sandell, R. (2009). 



123 
 

Públicas, forman el sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, que 

actúan conforme a los principios de unidad y coordinación de funciones. 

Las Administraciones públicas fomentan la participación de los ciudadanos y de las 

instituciones en la gestión del sistema de servicios sociales, a través de los órganos de 

participación y de otras medidas adecuadas, con el objeto de contribuir a que las 

prestaciones del sistema respondan a las necesidades de las personas y de los distintos 

grupos sociales. 

Población cubierta y población no atendida. 

Con carácter general, tienen derecho a recibir las prestaciones y participar en las 

actividades de servicios sociales todas las personas de nacionalidad española, o que 

ostenten la ciudadanía de la Unión Europea, empadronadas en alguno de los municipios de 

la Comunidad de Madrid. Aquellos que no cumplan la condición anterior, podrán acceder a 

los servicios sociales siempre que se encuentren en evidente estado de necesidad. El 

Consejo de Gobierno puede establecer el cumplimiento de requisitos adicionales para el 

acceso a determinadas ayudas y servicios, en virtud de la naturaleza y caracteres 

específicos de éstos. Por su parte, los extranjeros, exiliados, refugiados y apátridas que se 

encuentren en el territorio de la Comunidad de Madrid, podrán ser igualmente 

beneficiarios de tales servicios conforme a lo dispuesto en la normativa estatal y en las 

normas, tratados y convenios internacionales vigentes y, en su defecto, conforme al 

principio de reciprocidad.17 

El sistema público de servicios sociales diseña sus actuaciones tomando en consideración 

tres sectores de edad: menores, adultos y mayores. En todo caso esta agrupación no impide 

la continuidad de las atenciones sociales requeridas por la misma persona cuando pase de 

una etapa a otra, ni la adaptación flexible de los límites de edad señalados, con objeto de 

aplicar los recursos más adecuados a cada situación. 

De forma específica, en cuanto a la cobertura sanitaria, ésta se ha visto modificada con el 

Real Decreto-Ley 16/2012. de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones. Antes se definía como titulares de los derechos a la protección de la salud y a 

                                                        
5 Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 



la atención sanitaria a: «. . .Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional 

en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000»18, y que ahora pasa 

a tener la siguiente redacción: «La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos 

públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que 

ostenten la condición de asegurado». Así, el derecho a la asistencia sanitaria estaba 

vinculado a la posesión de la ciudadanía española o del empadronamiento en España. Este 

derecho pasa ahora a estar vinculado a la situación de estar asegurados o de ser 

beneficiarios de la Seguridad Social19. 

Si analizamos ahora la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid, observamos que en 

2006 un 4,79% de la población manifestaba encontrarse en un estado de salud malo y un 

19% en un estado de salud regular, especialmente las mujeres por su mayor longevidad. 

Por otra parte, según los datos del Padrón, en enero de 2012 en la Ciudad de Madrid se 

contabilizaron 616.037 personas mayores (de 65 y más años), lo que supone el 22,5% de la 

población. Las mujeres predominan en este grupo social (son el 61% del total de personas 

mayores de 65 y más años) y requieren proporcionalmente a su edad un mayor nivel de 

atención y protección. Asimismo, destaca el elevado número de población de cuarta edad 

(mayor de 79 años), que ha crecido considerablemente en los últimos años y es previsible 

que siga creciendo, lo que requerirá importantes esfuerzos presupuestarios y organizativos 

para atender a este tipo de población. Según el Padrón, en enero de 2012 residían más de 

200.000 personas con 80 o más años.  

Así pues, la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid muestra unas necesidades de 

atención social crecientes hacia las personas mayores. Un 34,9% de la población de 65 años 

o más requieren ayuda para el cuidado personal, un 35,8% para las labores domésticas y 

un porcentaje similar son dependientes para cuestiones de movilidad. En términos de los 

servicios sociales que se prestaron, en el año 2011 un total de 48.984 personas mayores de 

65 años recibieron servicios de ayuda a domicilio, lo que supone casi un 8% de la población 

de 65 años o más de la ciudad de Madrid. Por su parte, 105.133 personas mayores fueron 

usuarios de teleasistencias domiciliarias, esto es, un 17% de la población mayor madrileña. 

                                                        
18 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad en el Sistema Nacional de Salud. BOE n.◦ 128. 29 de 

mayo de 2003; 20567-88. 

19 López-Fernández. A. Et alt. (2012). 
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Asimismo, el Ayuntamiento cuenta con un sistema municipal de 89 Centros de Mayores y 

284.510 socios, además de 6.813 plazas en Centros de Día. 

3.2.  Estructura económica y dinámica coyuntural: 

3.2.1. Actividades productivas 

Los últimos datos desglosados de ámbito municipal corresponden al año 2010. Según las 

últimas estimaciones del Municipio de Madrid (base 2005), el desglose del Producto 

Interior Bruto por ramas de actividad muestra la fuerte dependencia de un solo sector 

como el de los servicios en la economía municipal (79% del PIB) en 2010, frente a sólo el 

7% de la industria y el 5,5% de la construcción. A pesar de la fuerte terciarización 

económica que presenta la Ciudad, la industria sigue siendo clave en la actividad 

económica por su elevada productividad, capacidad de arrastre sobre el resto de sectores, 

grado de internacionalización y contribución al logro de una economía diversificada.  

Tabla 6: Estructura del PIB por sectores (% del PIB). Producto Interior Bruto 

a Precios de Mercado (precios corrientes) 

  2000 2009 (p) 2010 (a) 2011 (Estim.) 

  
miles de 

Euros 
% sobre 
el total 

miles de 
Euros 

% 
sobre 

el total 
miles de 

Euros 

% 
sobre 

el total 
miles de 

Euros 

% 
sobre 

el total 
Agricultura y 
ganadería  93.286 0,1% 102.500 0,1% 102.290 0,1% 103.265 0,1% 

Industria 7.122.172 9,7% 8.676.603 7,0% 8.496.876 6,9% 9.111.004 7,2% 

Construcción  4.378.149 6,0% 8.191.304 6,6% 6.769.762 5,5% 6.577.592 5,2% 

Servicios 54.595.369 74,2% 99.068.901 79,4% 97.158.551 79,0% 100.258.456 79,4% 
Comercio, 
Hostelería, 
Transp.y Comun. 18.669.497 25,4% 32.848.453 26,3% 33.886.466 27,5% 35.142.107 27,8% 
Inmobiliarias y 
alquileres  7.166.767 9,7% 12.792.567 10,3% 13.350.605 10,9%     
Servicios a 
empresas 8.553.197 11,6% 17.489.468 14,0% 17.044.778 13,9%     
Servicios 
financieros 7.534.074 10,2% 13.304.684 10,7% 10.472.923 8,5%     

Otros servicios 12.671.834 17,2% 22.633.729 18,1% 22.403.780 18,2% 23.036.598 18,3% 

Educación  2.262.565 3,1% 3.900.109 3,1% 3.855.366 3,1%     

Sanidad  2.201.774 3,0% 4.476.346 3,6% 4.458.727 3,6%     
Servicios 
recreativos  2.121.452 2,9% 3.608.239 2,9% 3.638.757 3,0%     



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. 

Base 2005. Nota: El año 2009 es provisional, el año 2010 es un avance y el dato para 2011 es una 

estimación. 

Si analizamos su evolución, en el período 2000-2006 se produjo un importante cambio en 

la estructura productiva madrileña caracterizado por un fuerte descenso del peso del sector 

industrial y un aumento de la construcción. El sector servicios presentó un aumento 

moderado, registrando un cambio en su composición; ganando protagonismo creciente las 

actividades de servicios a empresas y servicios financieros. Este crecimiento de los 

denominados “servicios a empresas”, ha venido acompañado de un descenso de los 

servicios más tradicionales vinculados al comercio, transporte y hostelería.  

A partir de 2007, la situación económica madrileña ha estado marcada por la crisis 

económica. El donde sector más afectado ha sido el de la construcción, que experimentó un 

gran crecimiento hasta 2008, los datos sobre la evolución de la estructura sectorial 

económica de la Ciudad enmascaran la tendencia de fondo hacia una fuerte terciarización 

en la que convergen servicios a las empresas –en parte externalizados por las empresas 

industriales- que permiten modernizar el sistema productivo, con servicios ligados al 

consumo y el ocio, o aquellos que se relacionan con la sociedad del bienestar o con la 

administración pública. 

3.2.2. Sector turístico 

El turismo representa en la actualidad uno de los sectores más dinámicos de la economía 

de la Ciudad de Madrid, constituyendo una de las áreas con mayor capacidad de 

proyección futura. El turismo es una actividad especialmente importante en la Ciudad de 

Madrid, ocupando a buena parte de su población tanto en el comercio y la hostelería como 

en el transporte y la industria del ocio. La transversalidad de la actividad turística hace que 

su comportamiento afecte a ámbitos como la redistribución de la renta, el nivel de empleo 

o el desarrollo de las ciudades. 

Servicios 
personales  235.528 0,3% 376.315 0,3% 349.006 0,3%     

Otros servicios 2.210.492 3,0% 3.786.182 3,0% 3.764.804 3,1%     
Administraciones 
públicas 3.640.022 4,9% 6.486.538 5,2% 6.337.120 5,2%     
Impuestos 
netos sobre 
productos 7.346.962 10,0% 8.714.874 7,0% 10.475.357 8,5% 10.149.308 8,0% 

Total 73.535.937 100,0% 124.754.182 100,0% 123.002.836 100,0% 126.199.624 100,0% 
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Es preciso tener presente que la situación económica afecta a un gran número de países en 

el entorno europeo y algunas consecuencias de la crisis económica se materializan en la 

merma del presupuesto que los ciudadanos dedican a sus vacaciones, lo que lleva a muchas 

personas a realizar viajes de estancia más corta, de menor desplazamiento o que impliquen 

un coste menor. 

Datos de demanda 

A continuación se presentan los principales datos de demanda hotelera en la Ciudad de 

Madrid, para ello se utilizan los datos procedentes de la Encuesta de Ocupación Hotelera 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística20. El conjunto de 2012 registró 7,9 

millones de viajeros y 15,5 de pernoctaciones, solo en establecimientos hoteleros. Estas 

cifras suponen un freno a la buena evolución del sector iniciada a partir del verano de 

2009, registrando en 2012 tasas de crecimiento negativas (4 y 5 por ciento, 

respectivamente) en comparación con 2011, donde la Ciudad batió el récord de visitas 

llegando a los 8,3 millones. A pesar del peor desempeño en 2012, el crecimiento del 

turismo en los últimos años ha sido constante, a pesar de la acuciante crisis económica. 

Tabla 7: Datos globales de la demanda hotelera en la Ciudad de Madrid. 2012* 

  Nº Viajeros Nº Pernoctaciones de viajeros   

  

Total 
Residentes 
en España 

Residentes 
en el 

extranjero 
Total 

Residentes 
en España 

Residentes 
en 

extranjero 

Estancia 
media 
(días) 

2006 6.740.390 3.704.189 3.036.202 13.226.729 6.665.577 6.561.152 1,96 
2007 7.317.758 3.913.373 3.404.384 14.194.004 6.860.433 7.333.570 1,95 
2008 7.282.951 3.851.819 3.431.132 13.926.187 6.568.050 7.358.137 1,92 
2009 7.170.252 3.802.297 3.367.955 13.658.278 6.451.739 7.206.539 1,9 
2010 7.871.878 4.023.171 3.848.708 15.192.775 6.926.266 8.266.509 1,93 
2011 8.318.612 4.151.918 4.166.694 16.411.370 7.164.028 9.247.342 1,97 

2012* 7.945.309 4.029.833 3.915.476 15.541.908 6.962.131 8.579.777 1,96 

% anual             

 2006 14% 12% 16% 8% 5% 10%   

2007 9% 6% 12% 7% 3% 12%   

2008 0% -2% 1% -2% -4% 0%   

                                                        
20 Estos datos se han obtenidos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, de modo que no estaría reflejando 

la totalidad del turismo llegado a la Ciudad de Madrid. Sería necesario complementar estos datos con la 

información proporcionada por otras encuestas, como Familitur o Frontur, por lo cual se podría alcanzar 

una cifra que duplicaría el número de turistas proporcionados por la EOH. 



2009 -2% -1% -2% -2% -2% -2%   

2010 10% 6% 14% 11% 7% 15%   

2011 6% 3% 8% 8% 3% 12%   

2012* -4% -3% -6% -5% -3% -7%   

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación 

Hotelera.*Datos provisionales. 

Esta evolución negativa del sector es especialmente significativa en el turismo que viene 

del exterior, registrando una disminución del 6% en el número de viajeros residentes en el 

extranjero, frente a la menor caída de los viajeros nacionales (-3%). Las pernoctaciones 

registran el mismo comportamiento con una mayor caída en las pernoctaciones de los 

viajeros residentes en el extranjero (7% vs 3% de los residentes en España). Por su parte la 

estancia media en la ciudad se sitúa aproximadamente en dos días. 

Si comparamos el número de viajeros con otras ciudades de España, se observa como 

Madrid es el principal  destino urbano de España, con un crecimiento relativamente 

constante en los últimos años. 

Gráfico 10: Evolución del número de viajeros en las principales ciudades 

turísticas de España. (Nº de viajeros acumulado anual). 

 

Fuente: EOH. INE 
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Como se puede observar en la siguiente tabla, el peso de los viajeros de Madrid sobre el 

total de España (cuota de mercado) no ha dejado de crecer en los últimos años, pasando de 

ser un 8,1% en 2006 a un 9,6% en 2012, alcanzando su máximo en 2008 con más de 8 

millones de viajeros. Otra ciudad que ha aumentado el peso de los viajeros sobre el total de 

España es Barcelona que ha pasado de una cuota de 6,1% en 2006 a un 8% en 2012. 

Tabla 8: Evolución de la cuota de mercado sobre el conjunto de España. (Nº 

viajeros acumulado anual)  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*  

Madrid 6.740.388 7.317.757 7.282.951 7.164.085 7.871.879 8.318.612 7.945.308 

Barcelona 5.205.160 5.529.372 5.640.089 5.495.816 6.396.500 6.827.658 6.648.149 

Palma 1.698.759 1.604.033 1.603.115 1.543.291 1.744.725 1.842.748 1.727.077 

Sevilla 1.865.230 1.840.141 1.729.940 1.665.191 1.778.972 1.910.228 1.866.052 

Com. Madrid 8.645.574 9.307.724 9.169.644 8.838.592 9.820.862 10.371.527 9.865.817 

España 82.734.537 85.322.777 83.882.436 77.810.439 82.272.097 85.376.263 83.182.531 

Cuota en el mercado turístico español 

Madrid 8,1% 8,6% 8,7% 9,2% 9,6% 9,7% 9,6% 

Barcelona 6,3% 6,5% 6,7% 7,1% 7,8% 8,0% 8,0% 

Palma 2,1% 1,9% 1,9% 2,0% 2,1% 2,2% 2,1% 

Sevilla 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 

Com. Madrid 10,4% 10,9% 10,9% 11,4% 11,9% 12,1% 11,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH (INE). * Los datos de 2012 son provisionales. 

En cuanto al origen de los turistas que llegaron en 2012 a la Ciudad de Madrid, la mayoría 

de los turistas que llegan a la Ciudad son nacionales (el 51% procedían de España), el 26% 

de Europa y el 16% de América (6% de EEUU y 9% del resto de América). Por último, los 

precedentes de Japón suponen el 2% y de África un 1%. 

Gráfico 11: Viajeros según origen de residencia en la Ciudad de Madrid 

(Acumulado anual 2012) 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH (INE). Datos provisionales 

Según se presenta en el “Plan Estratégico de Turismo 2012-2015”, en relación a los turistas 

europeos, en los últimos cinco años (2007-2011) se ha producido un incremento de los 

viajeros procedentes de Rusia del 146%, también se han registrado incrementos en los 

procedentes de Italia y Benelux. Por otro lado, en dicho período de tiempo se ha registrado 

un descenso de viajeros entre los procedentes de Reino Unido y Países Nórdicos. Con 

respecto a los turistas procedentes de América, los viajeros de Brasil aumentaron más del 

70% en los últimos cuatro años, también re registró un incremento importante de viajeros 

entre los procedentes de Argentina y Estados Unidos. No obstante, entre los procedentes 

de México se ha registrado un descenso superior al 4%.  

Por su parte, en los últimos cuatro años el incremento de viajeros chinos fue del 41%. Sin 

embargo, en dicho periodo de tiempo ha habido un descenso de los viajeros japoneses de 

alrededor del 20%21. 

Datos de Oferta: 

                                                        
21 Plan Estratégico de Turismo. Ciudad de Madrid 2012-2015.  
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La Ciudad cuenta con una importante y creciente oferta hotelera para acoger al importante 

número de visitantes. Esta oferta alcanzaba, en 2012, 80.007 plazas en sus 883 

establecimientos, atendidas por 12.017 trabajadores, lo que supone un aumento de 22 

establecimientos y 892 plazas en el último año.  

Tabla 9: Datos globales de la oferta hotelera de la Ciudad de Madrid 

(promedio anual) 

  

Nº 
Establecimientos 

abiertos 

Nº Plazas 
estimadas 

Grado de 
ocupación 

por 
habitaciones 

(%) 

Grado de 
ocupación 
por plazas 

(%) 

Grado de 
ocupación 
por plazas 

fines de 
semana 

(%) 

Nº 
Personas 

empleadas 

2004 801 60.334 62,3 50,8 58,5 10.086 

2005 825 62.631 65,7 53,7 62,3 10.633 

2006 816 65.714 68,4 54,9 64,2 11.215 

2007 803 67.755 70,2 57,1 66,0 11.870 

2008 849 70.083 65,3 53,9 60,8 12.471 

2009 873 74.126 58,7 50,2 57,6 12.127 

2010 836 76.031 64,3 54,4 62,3 11.961 

2011 861 79.115 67,0 56,4 64,2 12.147 

2012* 883 80.007 63,3 52,8 61,0 12.017 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH (INE). *2012 Datos provisionales. 

El 62% de las plazas se encuentra en hoteles de cuatro y cinco estrellas. El aumento en el 

número de plazas se produjo principalmente en los establecimientos hoteleros de 4 

estrellas; el resto de establecimientos registra pérdidas de plazas a excepción de los 

hostales de una estrella que también aumentaron el número de plazas. 

Tabla 10: Establecimientos, plazas y grado de ocupación hoteleros en la 

Ciudad de Madrid. 

  
Establecimientos Plazas hoteleras estimadas 

 

  

2010 2011 2012 2011 2012 

Grado de 
ocupación 
por 
habitaciones 
(%) 2012 

TOTAL 836 861 883 79.110 80.007 63,3 



HOTELES: Estrellas oro 246 258 260 65.329 66.303 
 Cinco  24 24 24 10.599 10.532 60,7 

Cuatro 118 129 132 38.324 39.560 65,5 

Tres 75 75 75 12.377 12.327 71,8 

Dos y una 29 30 29 4.029 3.884 60,5 

HOSTALES: Estrellas plata 591 604 623 13.781 13.704 
 Tres y dos 194 201 195 6.937 6.621 50,7 

Una 397 403 428 6.843 7.083 55,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). 2012 datos 

provisionales. 

Con respecto al grado de ocupación en 2012 se situó en promedio anual en 63%, el gráfico 

siguiente muestra el grado de ocupación a lo largo del año en la Capital. Se observa un 

ligero componente estacional en la Ciudad de Madrid con los meses de mayo y junio, junto 

con el periodo septiembre noviembre como los períodos de mayor afluencia de turistas, 

mientras que el mes de agosto es el de menor actividad turística.  

Gráfico 12: Evolución del grado de ocupación por plazas en la Ciudad de 

Madrid. 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). 2012* datos provisionales. 

La apertura de nuevos establecimientos de alta capacidad y elevada categoría ha 

compensado la disminución de hostales, mayor en número pero de menor capacidad y de 

baja categoría, lo que ha redundado en un aumento de la calidad hotelera. 
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Este aumento de la oferta hotelera ha posibilitado el mayor dinamismo de las 

pernoctaciones, que se han incrementado en los últimos años de forma considerable 

adaptándose a la evolución de las plazas hoteleras. Como se observa en el gráfico, en 2012, 

Madrid y Barcelona se situaron como las ciudades con mayor volumen de pernoctaciones, 

superando por primera vez Barcelona a Madrid en número de pernoctaciones. En 2011, 

Madrid registró una cifra récord de pernoctaciones llegando a 16.411.369 pernoctaciones. 

Sin embargo, esta cifra disminuyó hasta 15.541.907 pernoctaciones en 2012.  

 Gráfico 13: Pernoctaciones totales (2006-2012).  

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). 2012* datos provisionales. 

Importancia económica del turismo. 

Para analizar la importancia del turismo en la Ciudad de Madrid en términos del PIB lo 

hacemos en base a los datos del INE y del Instituto de Estudios Turísticos, atendiendo a las 

estadísticas denominadas Familitur, Frontur y Egatur.  

Como se puede observar en la tabla siguiente, el porcentaje de actividad turística tanto 

interna como receptora en la Ciudad de Madrid en relación al total de España no ha 

variado mucho en 2011 con respecto a 2010, situándose la actividad turística total en 2011 

en la Ciudad de Madrid en el 8,3% del total del conjunto español. Respecto a la 



importancia de la actividad turística en relación con el PIB, en 2011 el turismo supuso un 

7,7% del PIB, ligeramente mayor que en el 2010 (7,2%). 

En términos de empleo, vamos a fijarnos en la Cuenta Satélite del Turismo de la 

Comunidad de Madrid (CSTCM), que es un instrumento estadístico específico diseñado 

para medir de forma exhaustiva la contribución del turismo a la economía de la región. 

Lo que la CST permite medir es el turismo de una manera integral y consistente: porque el 

turismo como actividad económica no se restringe ni a la actividad de un conjunto de 

industrias especializadas, ni a una serie de actividades de consumo realizadas por los 

hogares en sus periodos de vacaciones. En regiones como Madrid, otros muchos aspectos 

al margen de los mencionados (los visitantes por razones de negocios, la diversificación del 

consumo de los turistas hacia muy diferentes tipos de bienes y servicios…) hacen del 

turismo un conglomerado de actividades de consumo y de sectores de notable diversidad y 

complejidad y que, por lo mismo, resulta crucial para la economía regional. 

Según esta estimación del turismo en la Comunidad de Madrid, en términos de empleo 

(ver tabla de la Cuenta Satélite del Turismo de la Comunidad de Madrid), las actividades 

turísticas representaron en 2009 casi el 6% del total de ocupados de la región de Madrid. 

Otro indicador de la importancia del turismo en términos de empleo que se puede analizar, 

es la variable personal ocupado de la Encuesta de Ocupación Hotelera de la Ciudad de 

Madrid. La variable personal ocupado se define como el conjunto de personas que 

contribuyen mediante la aportación de su trabajo, a la producción de bienes y servicios en 

el establecimiento durante el mes que incluye el período de referencia de la encuesta. Por 

lo tanto, nos puede dar una medida del empleo que generan los establecimientos hoteleros, 

esto es, una parte importante del turismo. Así, como vemos en el gráfico de más abajo, el 

número de personal ocupado disminuyó en los últimos meses del año con respecto al 

mismo período del año anterior y su evolución a lo largo del año 2012 no es muy diferente 

a la de años anteriores, especialmente se asemeja a la del 2010, aunque no se alcanzaron 

aún los niveles de empleo en establecimientos hoteleros del año 2008.   

Como nos han mostrado los indicadores de demanda y de oferta anteriores, el pasado año 

2012 el sector turístico empeoró con respecto a su evolución de los años anteriores, 

acusando así la cautela del comportamiento del consumidor ante un entorno caracterizado 

por el desplome económico, y todavía a lo largo del año 2013 podrían mostrar claros signos 
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de debilidad. A pesar de ello, se espera que los ligeros avances de confianza puedan 

mejorar el comportamiento del sector, aunque de forma paulatina a medida que la 

esperada recuperación económica vaya consolidándose. 

 Tabla 11: Evolución de la actividad turística y el PIB en los años 2010 y 

2011.

España

Residentes 

Turistas totales 160.754.374 10.108.078 7.360.133 4,6

Pernoctaciones hoteleras 111.524.330 9.715.620 7.164.027 6,4

Gasto (mill. €) 21.970,9 1.669,3 1.230,9 5,6

No residentes

Turistas totales 56.694.298 4.606.471 4.110.480 7,3

Pernoctaciones hoteleras 175.236.930 10.261.308 9.247.342 5,3

Gasto (mill. €) 58.851,1 7.631,1 6.877,0 11,7

Total

Turistas totales 217.448.672 14.714.549 11.470.613 5,3

Pernoctaciones hoteleras 286.761.260 19.976.928 16.411.369 5,7

Gasto (mill. €) 80.822,0 9.300,4 8.107,9 10,0

Act ividad turíst ica interna (mill. €) 63.910,0 4.855,7 3.580,5 5,6

Act ividad turíst ica receptora (mill. €) 51.055,0 6.620,2 5.966,0 11,7

       Act ividad turíst ica (mill. €) 114.965,0 11.475,9 9.546,5 8,3

PI B (mill. €) 1.063.355,0 189.432,0 124.780,0 11,7

Act ividad turíst ica s/  PI B  (%) 10,8 6,1 7,7

Act ividad turíst ica y PI B ( 2 0 1 1 )

Com unidad 

de Madrid

Ciudad de 

Madrid

%  Ciudad 

s/  España

España

Residentes 

Turistas totales 148.591.192 9.979.326 7.276.413 4,9

Pernoctaciones hoteleras 113.236.290 9.306.506 6.926.264 6,1

Gasto (mill. €) 22.097,2 1.585,1 1.179,7 5,3

No residentes

Turistas totales 52.677.187 4.634.289 4.144.795 7,9

Pernoctaciones hoteleras 153.927.190 9.186.660 8.266.507 5,4

Gasto (mill. €) 54.104,7 7.074,2 6.365,7 11,8

Total

Turistas totales 201.268.379 14.613.615 11.421.208 5,7

Pernoctaciones hoteleras 267.163.480 18.493.166 15.192.771 5,7

Gasto (mill. €) 76.201,9 8.659,3 7.545,3 9,9

Act ividad turíst ica interna (mill. €) 61.808,0 4.433,6 3.299,6 5,3

Act ividad turíst ica receptora (mill. €) 47.517,0 6.212,9 5.590,6 11,8

       Act ividad turíst ica (mill. €) 109.325,0 10.646,4 8.890,2 8,1

PI B (mill. €) 1.048.883,0 186.630,3 123.002,5 11,7

Act ividad turíst ica s/  PI B  (%) 10,4 5,7 7,2

Act ividad turíst ica y PI B ( 2 0 1 0 )

Ciudad de 

Madrid

%  Ciudad 

s/  España

Com unidad 

de Madrid

 

Fuente: Elaborado por Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid en basa a datos del 

Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estudios Turísticos (Familitur, Frontur y Egatur). 



Tabla 12: Cuenta Satélite del Turismo de la Comunidad de Madrid 2006-2010. 

Serie de Macro magnitudes.  

 
2006 2007 (P) 2008 (A) 2009 (A) 

Puestos De Trabajo Turísticos 166.576,6 168.841,4 178.395,1 181.637,0 

Puestos De Trabajo Totales 3.325.098,2 3.340.031,3 3.317.338,4 3.141.024,0 

% (P.T. Turísticos/P.T. Totales) 5,0 5,1 5,4 5,8 
% (P.T. Turísticos Comunidad de 
Madrid/P.T. Turismo España) 10,6 10,7 .. .. 
 
Nota: " - ": información no está disponible ni lo estará. " .. ": cuando la información existe pero en el momento de elaborar la tabla no estaba disponible 

(P) Estimación provisional           

(A) Estimación avance           

 
          

 
          

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

Gráfico 14: Evolución del número de personal ocupado. Turismo. Encuesta de 

Ocupación Hotelera de la Ciudad de Madrid 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

3.3. Empleo: 

3.3.1. Oferta. Capital humano 

Tasa de actividad 

La tasa de actividad en la Ciudad de Madrid en el tercer trimestre de 2012 fue de un 61,6%, 

descendiendo 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y aumentando 0,2 

puntos porcentuales en relación al mismo trimestre del año anterior. Para la Ciudad de 
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Madrid, el número de personas que conforman la población activa asciende a 1.651.000 

personas, 1.100 personas activas más que hace un año. 

Tabla 13: Activos y tasa de actividad por sexo. Ciudad de Madrid. 

    2011 2012 
    I II III IV I II III 
Ambos 
sexos 

                

Activos miles 1.652,6 1.661,9 1.649,8 1.656,7 1.654,8 1.652,1 1.651,0 
Var. 
interanual 

% -2,4 -3,3 -3,4 -1,9 0,1 -0,6 0,1 

  miles -40,5 -57,2 -57,6 -31,6 2,2 -9,8 1,2 
Tasa de 
actividad 

% 61,3 61,8 61,4 61,6 62,0 61,8 61,6 

Var. 
interanual 

puntos 
% 

-0,8 -1,0 -1,2 -0,7 0,7 0,0 0,2 

Hombres                 
Activos miles 850,7 844,3 849,9 856,7 850,0 854,5 833,8 
Var. 
interanual 

% -4,5 -5,8 -3,9 -1,7 -0,1 1,2 -1,9 

  miles -40,5 -52,2 -34,6 -14,5 -0,7 10,2 -16,1 
Tasa de 
actividad 

% 68,0 68,4 68,2 68,7 68,7 68,5 67,0 

Var. 
interanual 

puntos 
% 

-1,6 -1,5 -1,4 -0,4 0,7 0,2 -1,2 

Mujeres                 
Activos miles 802,0 817,5 800,2 800,3 804,6 797,8 817,0 
Var. 
interanual 

% 0,0 -0,6 -2,8 -2,1 0,3 -2,4 2,1 

  miles 0,1 -5,1 -22,8 -16,8 2,6 -19,7 16,8 
Tasa de 
actividad 

% 55,5 56,3 55,5 55,5 56,3 55,9 56,9 

Var. 
interanual 

puntos 
% 

0,0 -0,4 -1,0 -0,9 0,7 -0,4 1,4 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

El análisis de la población activa por sexo, muestra que en el tercer trimestre la población 

activa masculina fue de 833.800 personas y la femenina de 817.000. El número de 

hombres activos descendió a una tasa interanual del 1,9% (16.100 hombres activos menos), 

mientras que el número de mujeres activas aumentó un 2,1% (16.800 mujeres activas 

más). En cuanto a la tasa de actividad por sexo, en el caso de los hombres, la misma ha 

descendido en términos interanuales, -1,2 puntos porcentuales, en contraste con el 

aumento de 1,4 puntos porcentuales en el caso femenino.  



Si comparamos la tasa de actividad por sexo versus la tasa general, se puede observar que 

la tasa de actividad de los hombres supera ampliamente en 10 puntos porcentuales a la de 

las mujeres, 67% y 56,9%, respectivamente. Mientras que la tasa general (61,6%) es 

superior en 5 puntos porcentuales a la tasa de actividad de las mujeres pero se encuentra 

por debajo de la de los hombres. 

En cuanto a la evolución de la tasa de actividad desde el año 2008, se puede observar que 

la tasa de actividad femenina ha venido aumentando levemente partiendo de un 53,6% a 

un 56,9% en la actualidad mientras que en el caso masculino, la tasa de actividad ha venido 

descendiendo de un 70,2% en 2008 a un 67% en 2012. La tasa general se ha mantenido 

relativamente estable cerca del 61%. 

Gráfico 15: Evolución tasa de actividad por sexo. 2008-2012. Ciudad de 

Madrid. 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

En resumen, el leve aumento interanual registrado en la tasa de actividad en la Ciudad de 

Madrid (0,2 puntos porcentuales) se puede explicar por el retroceso de la población activa 

masculina (-1,2 puntos porcentuales) que contrarresta el aumento de la población activa 

femenina (1,4 puntos porcentuales). 

Nivel formativo de la población y de los ocupados 
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En la tabla siguiente se muestra la distribución porcentual de ocupados según nivel 

educativo. Como puede verse, una gran proporción de ocupados dispone de estudios 

superiores (45,7%), aumentando 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del 

año anterior. El segundo grupo en orden de importancia, es el colectivo de ocupados con 

estudios medios, que alcanza el 36,4%, luego el grupo de ocupados con formación 

profesional, el 4,9% de los ocupados con estudios primarios y finalmente el 1,1% del grupo 

de ocupados son analfabetos o sin estudios. En todos estos casos se registró un descenso 

leve de su participación en el total de ocupados entre 2012 y 2011. 

Tabla 14: Distribución de ocupados por nivel formativo. 2012 y 2011.  Ciudad 

de Madrid. Tercer Trimestre. 

  2011 2012 Var. pp 

Ambos sexos       

Analfabetos y sin estudios 1,2% 1,1% -0,1% 

Estudios primarios 5,2% 4,9% -0,3% 

Estudios medios 37,1% 36,4% -0,6% 

Formación profesional 12,1% 11,9% -0,2% 

Estudios superiores 44,4% 45,7% 1,3% 

Hombres       

Analfabetos y sin estudios 1,2% 0,8% -0,4% 

Estudios primarios 5,3% 4,5% -0,8% 

Estudios medios 39,7% 38,3% -1,3% 

Formación profesional 12,4% 12,7% 0,4% 

Estudios superiores 41,5% 43,6% 2,1% 

Mujeres       

Analfabetos y sin estudios 1,2% 1,3% 0,1% 

Estudios primarios 5,1% 5,4% 0,3% 

Estudios medios 34,3% 34,4% 0,1% 

Formación profesional 11,8% 11,0% -0,8% 

Estudios superiores 47,5% 47,9% 0,4% 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

En el tercer trimestre de 2012, los ocupados con estudios superiores son el único colectivo 

que registró un aumento interanual del 1,3%. Por otra parte, en los colectivos de ocupados 

con niveles educativos inferiores es en donde se han encontrado mayores caídas 

interanuales: el colectivo de ocupados analfabetos y sin estudios descendió un 13% y el 

grupo de ocupados con estudios primarios registró una caída cercana al 7%. 

Si distinguimos por sexo, observamos que la abrupta caída de los ocupados sin estudios se 

dio en el caso de los hombres, en un 32,2%, mientras que en el caso de las mujeres se 



registró un aumento del 8,6%. Del mismo modo, el descenso de los ocupados con estudios 

primarios se observó en el caso de los hombres, cerca del -16%.  Sin embargo, se 

experimentó un aumento interanual para el grupo de ocupados con estudios de formación 

y superiores, 1,8% y 3,8%, respectivamente, para el caso de los hombres, mientras que en 

el caso de las mujeres, en estos colectivos se registró un descenso de cerca del 9% para el 

grupo con formación profesional y de un 1% para aquellos con estudios superiores. 

Tabla 15: Ocupados por nivel de formación (miles). Ciudad de Madrid. 

  

2011 2012 
Var. 

Interanual 

I II III IV I II III 
2012.III-
2011.III 

Ambos sexos                 
Analfabetos y sin 
estudios 18,2 17,1 16,9 10,9 18,9 12,0 14,7 -13,0 

Estudios primarios 79,6 81,5 71,9 62,5 69,4 72,0 67,0 -6,8 

Estudios medios 533,2 529,1 511,9 504,1 483,3 483,5 495,0 -3,3 

Formación profesional 160,3 163,0 167,0 160,6 155,0 157,1 161,5 -3,3 

Estudios superiores 632,5 625,8 613,9 626,3 634,5 629,3 621,6 1,3 

Hombres                 
Analfabetos y sin 
estudios 8,7 8,9 8,7 8,3 11,9 6,9 5,9 -32,2 

Estudios primarios 45,1 45,7 37,1 32,8 31,9 30,9 31,2 -15,9 

Estudios medios 287,0 282,6 279,6 268,3 253,8 263,2 266,9 -4,5 

Formación profesional 92,5 87,7 87,1 90,1 84,9 85,0 88,7 1,8 

Estudios superiores 300,3 287,2 292,6 295,2 297,9 298,3 303,7 3,8 

Mujeres                 
Analfabetos y sin 
estudios 9,4 8,2 8,1 2,6 7,0 5,1 8,8 8,6 

Estudios primarios 34,6 35,9 34,8 29,6 37,5 41,1 35,8 2,9 

Estudios medios 246,2 246,4 232,2 235,7 229,5 220,3 228,1 -1,8 

Formación profesional 67,8 75,3 79,9 70,5 70,1 72,1 72,8 -8,9 

Estudios superiores 332,2 338,5 321,4 331,1 336,6 331,0 317,9 -1,1 
 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Si contrastamos los datos de ocupación con los de la población total según nivel educativo, 

podemos observar que en ambos sexos,  en la población total hay una mayor proporción de 

personas sin estudios (7,1%) y con estudios primarios (13,5%) mientras que hay una menor 

incidencia de personas con estudios superiores, 31,2% versus 45,7% en el caso de los 

ocupados.  
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Si analizamos por sexo, también se producen diferencias pronunciadas en los colectivos sin 

estudios y con estudios primarios. En especial, en el caso de las mujeres en la población 

total, el 9,3% no tiene estudios mientras que en las ocupadas este porcentaje es bastante 

menor, del 1,3%. En cuanto a los niveles superiores, las proporciones en mujeres (30%) y 

varones (32,6%) con estos estudios son menores también en la población total que en los 

ocupados. 

Tabla 16: Población total por nivel de formación (miles) y distribución 

porcentual. Ciudad de Madrid. Tercer trimestre. 

  
2012 

Distribución 
porcentual 

Ambos sexos 2.681,2   

Analfabetos y sin estudios 189,5 7,1% 

Estudios primarios 362,2 13,5% 

Estudios medios 1.035,3 38,6% 

Formación profesional 256,6 9,6% 

Estudios superiores 837,6 31,2% 

Hombres 1.244,1   

Analfabetos y sin estudios 55,5 4,5% 

Estudios primarios 149,5 12,0% 

Estudios medios 497,3 40,0% 

Formación profesional 135,8 10,9% 

Estudios superiores 406,0 32,6% 

Mujeres 1.437,1   

Analfabetos y sin estudios 134,1 9,3% 

Estudios primarios 212,6 14,8% 

Estudios medios 538,0 37,4% 

Formación profesional 120,8 8,4% 

Estudios superiores 431,6 30,0% 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

3.3.2. Ocupación 

Tasa de empleo 

La tasa de empleo en la ciudad se ubicó en el 50,7% en el tercer trimestre 2012, mostrando 

un descenso de 0,7 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior y un 

leve aumento de 0,1 en términos trimestrales. Como puede verse en el gráfico siguiente, la 

evolución de la tasa de empleo en la ciudad ha sido decreciente desde 2008, 

manteniéndose estable a partir del cuarto trimestre 2011. En el primer trimestre 2008 la 



tasa de empleo se situaba en 57,1% y en el tercer trimestre 2012 dicha tasa alcanzaba un 

poco más del 50%.  

Si nos detenemos a observar la tasa de empleo por sexo, la evolución también ha ido en 

descenso tanto para hombres como mujeres. El descenso de la tasa de empleo para los 

hombres ha sido más pronunciada, registrándose la primera caída importante a comienzos 

de 2010 que alcanzaba el 58%, descendiendo 8 puntos porcentuales respecto del primer 

trimestre 2008. Posteriormente la tasa de empleo de los hombres aumentó levemente en 

los años sucesivos para luego volver a caer a comienzos de 2011 y repuntar levemente en el 

tercer trimestre 2012 (56%). En cambio, la tasa de empleo femenina ha sido más estable 

aunque descendiendo paulatinamente en los últimos trimestres, alcanzando en la 

actualidad el 46,2% (en 2008 dicha tasa se situaba en el 49,3%). 

Gráfico 16: Evolución de la tasa de empleo por sexo. Ciudad de Madrid. 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Por último, observamos la tasa de empleo por grupos de edad según sexo. La tasa de 

empleo disminuyó en todos los tramos de edad, a excepción del tramo de 20-24 años en el 

caso de los hombres donde se registró un aumento de 1,2 puntos porcentuales. El grupo de 

personas más afectadas por el empleo son las mujeres más jóvenes (16-19 años) y el 

colectivo de 20-24 años, con descensos interanuales de 3,8 y 3,4 puntos, respectivamente. 

Por otro lado, en el caso de los hombres, los descensos mayores se dieron en el colectivo de 

16 a 19 años y en el de 25 a 54 años. 
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Tabla 17: Tasa de empleo por grupos de edad según sexo (%). Ciudad de 

Madrid. 

  2011 2012 
Var. 

(puntos 
%) 

  I II III IV I II III 
2012.III-
2011.III 

Ambos 
sexos 

                

Total 52,8 52,7 51,4 50,7 51,0 50,6 50,7 -0,7 

16 a 19 años 3,6 6,0 5,9 5,1 2,6 4,7 3,3 -2,6 

20 a 24 años 39,5 38,1 35,2 40,1 36,4 35,2 34,0 -1,2 

25 a 54 años 78,6 78,3 76,4 75,2 75,3 74,6 75,1 -1,3 

55 y más 20,2 20,6 20,1 18,6 19,8 20,0 20,7 0,6 

Hombres                 

Total 58,6 57,7 56,6 55,7 55,0 54,9 56,0 -0,6 

16 a 19 años 3,2 3,5 5,2 4,7 2,0 5,0 3,7 -1,5 

20 a 24 años 39,7 38,3 34,5 39,7 34,7 36,6 35,7 1,2 

25 a 54 años 81,3 80,8 79,6 77,1 76,3 75,8 78,6 -1,0 

55 y más 27,2 26,4 25,2 23,5 23,6 24,1 24,8 -0,4 

Mujeres                 

Total 47,8 48,5 46,9 46,4 47,6 46,9 46,2 -0,7 

16 a 19 años 4,0 8,2 6,7 5,5 3,2 4,4 2,9 -3,8 

20 a 24 años 39,3 38,0 35,9 40,5 38,2 33,6 32,5 -3,4 

25 a 54 años 76,0 76,0 73,4 73,2 74,4 73,4 71,8 -1,6 

55 y más 15,1 16,6 16,5 15,3 17,2 17,3 17,9 1,3 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Estructura sectorial de la ocupación 

El sector Servicios concentra el 87% de la ocupación total de la Ciudad de Madrid. Luego, 

le sigue la Industria, en su mayoría la Industria manufacturera, participando en un 8%, en 

tercer lugar la Construcción, en un 5% y finalmente una participación ínfima del Sector 

agrario en un 0,1%. 

Gráfico 17: Participación sectorial de la ocupación. Tercer Trimestre 2012. 

Ciudad de Madrid. 



 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Si realizamos una mayor desagregación, se puede observar que dentro del sector servicios, 

hay muchas actividades con un peso considerable en el total de la ocupación de la Ciudad. 

Entre las más importantes, podemos mencionar: el subsector del Comercio y reparación 

con una participación del 12,5%, las Actividades profesionales en 9,5%, la Administración 

Pública con un peso cercano al 9%, el sector de las Comunicaciones en 8,6% y Sanidad y 

servicios sociales con una participación en el total de 8,3%. 

Tabla 18: Ocupados por sector y distribución porcentual. Tercer trimestre 

2012. Ciudad de Madrid. 

  Miles Distr. % 

Total 1.360 100% 

Agrario 1 0,1% 

Industria 109 8,0% 

  66 4,9% 

Servicios     

Comercio y 
reparación 

170 12,5% 

Transporte y 
logística  

69 5,0% 

Hostelería 75 5,5% 

Comunicaciones 116 8,6% 

Finanzas y 
seguros 

58 4,3% 

Inmobiliarias 10 0,7% 

Act. profesionales 129 9,5% 
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Act. 
administrativas y 
aux. 

94 6,9% 

Admin. Pública 121 8,9% 

Educación  77 5,7% 

Sanidad y Ser. 
Soc. 

113 8,3% 

Hogares 80 5,9% 

Otros servicios 72 5,3% 
 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Ocupación de hombres y mujeres 

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el tercer trimestre 2012 se situó en 1,36 

millones, disminuyendo en un 1,6% (21.800 ocupados menos) con respecto al mismo 

trimestre del año pasado. Si distinguimos por sexo, la población ocupada masculina 

disminuyó en el tercer trimestre del año 2012 un 1,3% en términos interanuales (8.900 

ocupados menos), mientras que la femenina cayó más, un 1,9% (13.000 ocupadas menos).  

Por otra parte, la tasa de empleo de los hombres alcanzó el 56%, 0,6 puntos porcentuales 

menos que en el mismo trimestre del año anterior, en cambio, la tasa de empleo de las 

mujeres alcanza un porcentaje bastante inferior, de un 46,2%, y también disminuye en 

términos interanuales, 0,7 puntos porcentuales. 

Tabla 19: Ocupados y tasa de empleo por sexo (miles).Ciudad de Madrid. 

  
2011 2012 

I II III IV I II III 

AMBOS 
SEXOS 

                

Ocupados miles 1.423,8 1.416,5 1.381,5 1.364,3 1.361,1 1.353,9 1.359,7 

Var. interanual % -1,2 -2,2 -4,1 -5,9 -4,4 -4,4 -1,6 

  miles -17,3 -31,9 -59,7 -85,8 -62,7 -62,6 -21,8 

Tasa de empleo % 52,8 52,7 51,4 50,7 51,0 50,6 50,7 

Var. interanual 
puntos 
% 

-0,1 -0,3 -1,4 -2,8 -1,8 -2,1 -0,7 

HOMBRES                 

  miles 733,6 712,2 705,1 694,7 680,3 684,3 696,3 

Var. interanual % -1,1 -4,8 -6,0 -8,1 -7,3 -3,9 -1,2 

  miles -7,9 -35,8 -44,8 -61,1 -53,3 -27,9 -8,8 

Tasa de empleo % 58,6 57,7 56,6 55,7 55,0 54,9 56,0 

Var. interanual 
puntos 
% 

0,7 -0,6 -2,4 -4,2 -3,6 -2,8 -0,6 



MUJERES                 

Ocupados miles 690,2 704,4 676,6 669,5 680,8 669,6 663,4 

Var. interanual % -1,3 0,6 -2,1 -3,6 -1,4 -4,9 -2,0 

  miles -9,4 3,9 -14,8 -24,8 -9,4 -34,8 -13,2 

Tasa de empleo % 47,8 48,5 46,9 46,4 47,6 46,9 46,2 

Var. interanual 
puntos 
% 

-0,6 0,2 -0,5 -1,5 -0,2 -1,6 -0,7 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Finalmente, observamos a continuación la variación interanual de la población ocupada 

por sexo. Se puede percibir que continúa la tendencia decreciente de la población ocupada 

en la Ciudad de Madrid. En el caso de los hombres, el descenso es más sostenido, 

verificándose desde el segundo trimestre de 2007 (a excepción de un leve aumento 

registrado a finales de 2010). Por otro lado, en las mujeres, el descenso interanual de la 

población ocupada persiste desde el tercer trimestre de 2011. 

Tabla 20: Tasa de variación interanual de la población ocupada. Ciudad de 

Madrid. 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Principales sectores generadores de empleo 

En la tabla siguiente se puede apreciar tanto los sectores que han generado como los que 

han expulsado empleo en el tercer trimestre 2012 en relación al mismo periodo del año 

anterior.  Algunos sectores muestran algunas recuperaciones interanuales de considerable 

importancia como  las Actividades inmobiliarias (100%), las Actividades profesionales 
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(16,7%), la Industria extractiva (11,8%), Otros servicios (11,1%), las actividades de 

Comunicación (10,6%) y las Actividades administrativas (6,8%). 

Por otra parte, los sectores que más han sufrido la pérdida de empleo, han sido el Sector 

agrario (-59,4%), Energía, gas y agua (-23,1%), Hostelería (-19,3%), Sanidad y servicios 

sociales (-12,3%) y la Construcción (-11,4%). 

Tabla 21: Número de ocupados por sector de actividad (en miles) y variación 

interanual. Ciudad de Madrid. 

  2011 2012 Var. (puntos %) 

                2012.III-2011.III 

  I  II  III  IV I  II III miles % 

Total 1.424 1.417 1.382 1.364 1.361 1.354 1.360 -21,9 -1,6 

Agrario 5 4 3 4 1 2 1 -1,9 -59,4 

Industria 105 107 111 125 117 113 109 -2,0 -1,8 

Ind. Extractiva 2 2 2 3 3 4 2 0,2 11,8 

Ind. Manufacturera 87 88 92 105 94 93 94 1,8 2,0 

Energía, gas y agua 16 17 17 17 19 16 13 -3,9 -23,1 

Construcción 95 85 75 59 56 63 66 -8,5 -11,4 

Servicios 1.219 1.220 1.193 1.177 1.188 1.175 1.184 -9,5 -0,8 

Comercio y 
reparación 

166 171 173 154 154 158 170 -3,0 -1,7 

Transporte y 
logística  

87 76 75 66 67 65 69 -6,7 -8,9 

Hostelería 89 93 93 93 86 86 75 -18,0 -19,3 

Comunicaciones 102 102 105 115 122 133 116 11,2 10,6 

Finanzas y seguros 57 61 63 60 59 52 58 -5,4 -8,5 

Inmobiliarias 5 5 5 8 10 10 10 5,0 100,0 

Act. profesionales 115 112 110 115 121 118 129 18,4 16,7 

Act. 
administrativas y 
aux. 

89 89 88 96 84 87 94 6,0 6,8 

Admón. Pública 131 129 124 119 120 118 121 -3,4 -2,7 

Educación  101 93 78 82 91 94 77 -0,9 -1,2 

Sanidad y Ser. Soc. 116 127 129 126 124 112 113 -15,9 -12,3 

Hogares 98 99 84 78 79 75 80 -3,9 -4,7 

Otros servicios 64 63 65 64 71 68 72 7,2 11,1 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

En el siguiente gráfico se puede observar los sectores que han generado empleo en el 

último año. Estos sectores en su conjunto han beneficiado a cerca de 50.000 personas, sin 



embargo se ha visto contrarrestado por la pérdida de empleo de otros sectores lo que 

generó una pérdida neta total de 21.900 empleos. 

Por último, se pueden ver los sectores en orden de importancia en la generación de empleo 

en el último año. En el primer lugar, se encuentran las actividades profesionales que han 

aumentado el número de ocupaciones en 18.0000, luego el sector de las Comunicaciones 

generando empleo a cerca de 12.000 personas, el componente Otros servicios con un 

incremento de 7.200 ocupados, en cuarto lugar las Actividades administrativas generando 

6.000 ocupaciones y las actividades inmobiliarias con un incremento de 5.000 ocupados. 

La Industria manufacturera y la extractiva si bien aumentaron el número de ocupaciones, 

el incremento fue inferior a 2.000 ocupados. 

Gráfico 18: Sectores generadores de empleo en el último año. En miles de 

personas. Tercer trimestre 2012-2011. Ciudad de Madrid. 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

3.3.3. Desempleo 

En la Ciudad de Madrid el número de parados fue de 291.300 en el tercer trimestre de 

2012 según los datos de desempleo de la EPA, en descenso con respecto al trimestre 

anterior, un 2,3%, pero en aumento con respecto al mismo trimestre del año pasado, un 

8,6%. El aumento interanual en la población parada en la Ciudad de Madrid está por 
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debajo del registrado en la Comunidad de Madrid (un 9,6%) y del registrado en el conjunto 

nacional (un 16,1%).  

La tasa de paro en la capital se situó en un 17,6%, cinco décimas menos que en el trimestre 

anterior y 1,3 puntos porcentuales mayor que la del mismo trimestre del año pasado. La 

tasa de paro en la Comunidad de Madrid superó a la de la Ciudad en un punto porcentual, 

mientras que la del total de España se situó en un 25%.  

Tabla 22: Tasa de paro y variación de la población desempleada (%) 

 
  Ciudad de Madrid 

Comunidad 
de Madrid 

España 

Tasa de paro         

2012 III 17,6 18,6 25,0 

  II 18,1 18,9 24,6 

  I 17,7 18,7 24,4 

2011 IV 17,7 18,5 22,9 

  III 16,3 17,0 21,5 

  II 14,8 16,0 20,9 

  I 13,9 15,4 21,3 

Var. población desempleada (%)     

Var. interanual   8,6 9,6 16,1 

Var. trimestral   -2,3 -2,3 1,5 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE) 

El análisis de la tasa de paro por edad indica que en el tercer trimestre de 2012 se redujo en 

términos interanuales para el colectivo del tramo de 20 a 24 años en 2,3 puntos 

porcentuales y para el colectivo de mayores de 55 años en 0,1 puntos porcentuales. En el 

resto de los grupos, la tasa de paro aumentó con respecto al tercer trimestre de 2011. El 

incremento interanual más importante se registró en el grupo de los más jóvenes, de 16 a 

19 años, por valor de 16,7 puntos porcentuales. Así, las tasas más elevadas se registran para 

los jóvenes de 20 a 24 años y en especial para los de 16 a 19 años. 

Tabla 23: Tasa de paro por grupos de edad (%) 

    
  

2011 2012 
Var. (puntos 

%) 

    
  

I II III IV I II III 
2012.III-
2011.III 

AMBOS SEXOS                   

  Total   13,9 14,8 16,3 17,7 17,7 18,1 17,6 1,4 

  16 a 19 años 69,2 59,5 64,3 74,0 78,6 66,4 81,0 16,7 

  20 a 24 años 33,6 33,8 38,9 31,4 35,7 34,2 36,6 -2,3 

  25 a 54 años 12,7 13,6 15,0 16,4 16,6 17,3 16,8 1,7 



  55 y más   9,1 11,0 10,9 15,5 15,0 14,0 10,8 -0,1 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE) 

Distinguiendo por género, según los datos de la EPA, la población parada masculina en la 

Ciudad de Madrid disminuyó en el tercer trimestre de 2012 con respecto al tercer trimestre 

de 2011 en un 4,8%, equivalente a 7.000 personas, pero la población parada femenina 

aumentó en un porcentaje sustancial, un 24,3%, equivalente a 30.000 mujeres paradas 

más que hace un año. 

Gráfico 19: Evolución del desempleo en la ciudad (miles) 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE) 

En cuanto a la tasa de paro, la de las mujeres también reflejó un peor comportamiento. Así, 

en el caso de los hombres en el tercer trimestre de 2012 fue de un 16,5%, en un ligero 

descenso con respecto al tercer trimestre de 2011, de 0,5 puntos porcentuales. En cambio, 

la tasa de paro de las mujeres aumentó en 3,4 puntos porcentuales, alcanzando el valor de 

18,8%. Es el primer trimestre, después de varios trimestres consecutivos desde 2011 que la 

tasa de paro de las mujeres supera la de los hombres. 

Tabla 23: Parados y tasa de paro por sexo 

        2011 2012 

        I II III IV I II III 

AMBOS SEXOS                   

Parados miles   228,9 245,4 268,3 292,5 293,7 298,3 291,3 

  Var. interanual %   -9,1 -9,3 0,8 22,8 28,3 21,6 8,6 

    miles   -23,0 -25,3 2,1 54,3 64,8 52,9 23,0 
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Tasa de paro %   13,9 14,8 16,3 17,7 17,7 18,1 17,6 

  Var. interanual puntos % -1,0 -1,0 0,7 3,5 3,9 3,3 1,4 

HOMBRES                   

Parados miles   117,1 132,2 144,6 161,9 169,8 170,1 137,6 

  Var. interanual %   -21,7 -11,1 7,3 40,3 45,0 28,7 -4,8 

    miles   -32,5 -16,5 9,9 46,5 52,7 37,9 -7,0 

Tasa de paro %   13,8 15,7 17,0 18,9 20,0 19,9 16,5 

  Var. interanual puntos % -3,0 -0,9 1,8 5,7 6,2 4,3 -0,5 

MUJERES                   

Parados miles   111,8 113,2 123,7 130,6 123,9 128,2 153,7 

  Var. interanual %   9,3 -7,2 -5,9 6,4 10,8 13,3 24,3 

    miles   9,5 -8,8 -7,8 7,8 12,1 15,0 30,0 

Tasa de paro %   13,9 13,8 15,5 16,3 15,4 16,1 18,8 

  Var. interanual puntos % 1,2 -1,0 -0,5 1,3 1,5 2,2 3,4 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE) 

Si lo analizamos ahora en términos del paro registrado, observamos que en noviembre 

de 2012, en la Ciudad de Madrid se registraron 254.702 parados, un 11,9% más que en el 

mes de noviembre de 2011, lo que equivale a 27.069 más. Desde el mes de noviembre de 

2011 se observa una tendencia creciente en la tasa de variación interanual del paro 

registrado en la Ciudad. 

Tabla 24: Paro registrado. Tasas de variación mensual e interanual (%) 

  nov-11 sep-12 oct-12 nov-12 

Paro registrado         

Ciudad de Madrid 227.633 248.310 253.060 254.702 

Comunidad de Madrid 493.012 536.457 549.354 553.762 

España 4.420.462 4.705.279 4.833.521 4.907.817 

Var. interanual (abs.)       

Ciudad de Madrid 8.312 23.313 22.914 27.069 

Comunidad de Madrid 23.933 51.251 52.329 60.750 

España 310.162 478.535 472.595 487.355 

Var. interanual (%)         

Ciudad de Madrid 3,8 10,4 10,0 11,9 

Comunidad de Madrid 5,1 10,6 10,5 12,3 

España 7,5 11,3 10,8 11,0 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE. 

Por grupos de edad, se observa que en noviembre de 2012 el paro registrado aumentó en 

términos interanuales en los colectivos de personas entre 25 a 54 años y 55 años o más, 

mientras que en el grupo de 16 a 24 años disminuyó un 1,2%. El aumento interanual 



absoluto más importante se registró en el tramo de 25 a 54 años: 22.085 más parados, un 

12,8%.  

Tabla 25: Evolución del paro registrado por edad 

    
nov-11 sep-12 oct-12 nov-12 

16 a 24 años 21.333 20.172 21.135 21.087 

Var. mensual absoluta -205 1.724 963 -48 

  % -1,0 9,3 4,8 -0,2 

Var. interanual absoluta -141 -21 -403 -246 

  % -0,7 -0,1 -1,9 -1,2 

25 a 54 años 171.951 189.286 192.701 -48 

Var. mensual absoluta -2.313 1.650 3.415 1.335 

  % -1,3 0,9 1,8 0,7 

Var. interanual absoluta 5.359 18.272 18.437 22.085 

  % 3,2 10,7 10,6 12,8 

55 y más   34.349 38.852 39.224 39.579 

Var. mensual absoluta 5 172 372 355 

  % 0,0 0,4 1,0 0,9 

Var. interanual absoluta 3.094 5.062 4.880 5.230 

  % 9,9 15,0 14,2 15,2 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE. 

Según género, en noviembre de 2012 se registraron 126.502 parados hombres y 128.200 

parados mujeres. Tanto el paro de los hombres como el de las mujeres registraron 

aumentos interanuales pronunciados: un 11,5% en el caso de los hombres y un 12,3% en el 

de las mujeres. Asimismo, la proporción de mujeres paradas está 0,7 puntos porcentuales 

por encima de la de hombres, reduciéndose un poco las diferencias entre sexos respecto de 

los meses anteriores. Por tanto, igual que en los meses anteriores, el aumento interanual 

en el paro registrado en la Ciudad de Madrid se debió tanto al aumento en las mujeres 

como en los hombres.  

Tabla 26: Evolución del paro registrado por sexo 

    nov-11 sep-12 oct-12 nov-12 

AMBOS SEXOS 227.633 248.310 253.060 254.702 

Var. mensual absoluta -2.513 3.546 4.750 1.642 

  % -1,1 1,4 1,9 0,6 

Var. interanual absoluta 8.312 23.313 22.914 27.069 

  % 3,8 10,4 10,0 11,9 

HOMBRES   113.448 122.503 125.318 126.502 

Var. mensual absoluta -533 2.739 2.815 1.184 

  % -0,5 2,3 2,3 0,9 
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Var. interanual absoluta 3.982 12.230 11.337 13.054 

  % 3,6 11,1 9,9 11,5 

MUJERES   114.185 125.807 127.742 128.200 

Var. mensual absoluta -1.980 807 1.935 458 

  % -1,7 0,6 1,5 0,4 

Var. interanual absoluta 4.330 11.083 11.577 14.015 

  % 3,9 9,7 10,0 12,3 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE. 

La incidencia del desempleo en la población inmigrante y en colectivos 

desfavorecidos. 

Al analizar el desempleo entre la población extranjera, se debe señalar que éstos han sido 

uno de los colectivos más afectados por el aumento de la tasa de paro de los últimos años.  

Sin embargo, el número de parados extranjeros comienza a tener una tendencia 

decreciente desde el mes de junio, si bien, empezaron a disminuir con mayor intensidad a 

partir de octubre con una variación negativa del 4,5% y luego en noviembre con un 

descenso del 5,5% (respecto del mismo mes del año anterior). 

En términos absolutos, en el mes de noviembre de 2012 había 44.492 parados extranjeros 

en la Ciudad de Madrid. Por su parte, la proporción de parados extranjeros sobre el total 

representaba el 17,5%, 3,2 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año 

pasado. También, en la Comunidad de Madrid disminuyó su número en 2,5% y en España 

se registró una caída del 1,4%. Asimismo, la proporción de extranjeros sobre el total se 

redujo ligeramente tanto en la Comunidad de Madrid como en España. 

Tabla 27: Paro registrado de la población extranjera. 

 

  

Ciudad de 
Madrid 

Comunidad de 
Madrid 

España 

Paro registrado       

nov-12 44.492 98.835 616.416 

nov-11 47.081 101.410 625.429 

% extranjeros parados     

nov-12 17,5 17,8 12,6 

nov-11 20,7 20,6 14,1 

Var. interanual (%) -5,5 -2,5 -1,4 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y SEPE. 



Otro de los grupos desfavorecidos son los parados de larga duración. La proporción de 

parados de larga duración aumentó ligeramente a partir de enero 2012, alcanzando en el 

mes de noviembre un 37,3%. Al comparar estas cifras con las del mismo mes del año 

pasado, se observa un ascenso de 3 puntos porcentuales. En noviembre aumentó tanto el 

número de parados de corta como de larga duración respecto a octubre. En términos 

interanuales, también aumentó tanto el paro registrado de corta (en un 7,3%) como el de 

larga duración (en un 20,6%), aunque éste último en mayor magnitud.  

Gráfico 20: Proporción de parados de larga duración (%) 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y SEPE 

Sectores en los que se concentra la destrucción de empleo. 

Si se analiza el desempleo según el sector de actividad económica, se observa que en el mes 

de noviembre de 2012 respecto al mes de octubre, el paro registrado en Industria se redujo 

levemente en un 0,1%. Por otro lado, en Agricultura, Construcción y Servicios aumentó 

respecto al mes anterior en un 3,2%, 1%, 0,6%, respectivamente. Dentro de los servicios, el 

paro registrado aumentó en todas las ramas excepto Finanzas y seguros (-1%), 

Administración pública (-0,5%) y Educación (-1,8%). 

Si comparamos el mes de noviembre de 2012 con el mismo mes del año pasado, las cifras 

muestran una destrucción de empleo significativa en todos los sectores, pero 

especialmente en Agricultura y en Servicios. En Agricultura, el aumento interanual del 

paro registrado fue de un 21,9% (323 más parados), en Industria fue de un 11,5% (1.734 

más parados), en Construcción de un 0,3% (83 más parados) y en Servicios de un 14,6% 
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(24.658 más parados). Asimismo, dentro de los Servicios, los aumentos interanuales 

absolutos más significativos con respecto a noviembre de 2011 fueron: Actividades 

profesionales (3.866 parados más, un 9,6%), Comercio y reparación (3.674, un 14,4%), 

Actividades administrativas y auxiliares (3.545 parados, un 10,5%), Hostelería (2.533, un 

13,7%) y Comunicaciones (2.423, un 27,8%). 

Tabla 28: Evolución del paro registrado por sector de actividad. Noviembre 

2012. 

      Var. mensual Var. interanual 

    Parados % Absoluta % Absoluta 

Total 254.702 0,6 1.642 11,9 27.069 

Agricultura y pesca 1.797,0 3,2 55 21,9 323 

Industria 16.844,0 -0,1 -20 11,5 1.734 

  Ind. Extractivas 317 -1,2 -4 -12,2 -44 

  Ind. Manufactureras 11.772 0,8 96 10,2 1.090 

  Energía, gas y agua 4.755 -2,3 -112 16,9 688 

Construcción 32.358 1,0 315 0,3 83 

Servicios 193.768 0,6 1.248 14,6 24.658 

  Comercio y reparación 29.221 0,4 114 14,4 3.674 

  Transporte y logística  11.045 1,0 114 19,1 1.768 

  Hostelería 21.071 2,1 436 13,7 2.533 

  Comunicaciones 11.152 0,6 62 27,8 2.423 

  Finanzas y seguros 2.673 -1,0 -28 14,0 329 

  Inmobiliarias 1.830 0,1 1 8,4 142 

  Act. profesionales 44.009 0,5 230 9,6 3.866 

  Administrativas y aux. 37.295 0,7 259 10,5 3.545 

  Admón. pública 4.896 -0,5 -24 24,3 956 

  Educación  6.775 -1,8 -125 23,4 1.285 

  Sanidad y So sociales 9.809 0,0 -2 21,9 1.762 

  Act. Recreativas 4.886 1,0 48 19,3 790 

  Hogares 2.044 5,3 102 20,2 344 

  Extraterritoriales 141 5,2 7 22,6 26 

  Otros servicios 6.921 0,8 54 21,3 1.215 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE. 

3.3.4. Costes laborales 

En este apartado se van a tratar los costes laborales propiamente dichos, tanto por 

trabajador como por hora, como los costes salariales, también por trabajador y por hora. 



En primer lugar, respecto a los costes laborales, en el tercer trimestre de 2012 el coste 

laboral por trabajador en la Comunidad de Madrid fue de 2.838,7 euros, un 0,8% más alto 

que en el tercer trimestre de 2011. En España, se situó en 2.455,5 euros, registrando una 

tasa de crecimiento más baja y negativa que la de la región de Madrid, de un -0,1%. El 

coste laboral por hora en la Comunidad de Madrid fue de 22,6 euros, un 1,7% menos que 

en el tercer trimestre del año pasado, mientras que en el total de España fue de 20,2 euros, 

sin registrar variación respecto del tercer trimestre 2011. 

Tabla 29: Evolución del coste laboral por trabajador y hora. 

    Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora 

    Euros Var. interanual (%) Euros Var. interanual (%) 

España           

2012 III 2.455,5 -0,1 20,2 0,0 

  II 2.591,8 -0,3 19,5 0,7 

  I 2.515,0 1,1 18,3 1,4 

2011 IV 2.683,9 1,6 20,7 2,5 

  III 2.456,9 1,5 20,2 4,8 

  II 2.599,8 0,8 19,3 1,5 

  I 2.486,6 0,8 18,0 0,0 

Com. de Madrid        

2012 III 2.838,7 0,8 22,6 -1,7 

  II 2.985,9 1,5 21,8 1,3 

  I 2.997,6 3,5 21,1 3,9 

2011 IV 3.037,5 1,6 22,6 1,8 

  III 2.815,3 1,3 23,0 6,5 

  II 2.941,9 1,0 21,5 1,0 

  I 2.896,3 0,1 20,3 -1,7 

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE). 

Respecto al coste salarial, en el tercer trimestre de 2012, éste por trabajador en la 

Comunidad de Madrid fue de 2.108,5 euros, en aumento en un 0,6% con respecto al mismo 

trimestre del año pasado. En el total de España, dicho coste fue más bajo, 1.805,6 euros, 

registrando un aumento del 0,3% respecto del tercer trimestre 2011. 

Si se distingue entre los grandes sectores de actividad, en la Comunidad de Madrid se 

registraron aumentos en todos los sectores respecto del tercer trimestre del año anterior. 

El aumento más significativo se registró en la Construcción en un 3,4%. Asimismo, en la 

Industria el aumento fue del 3,1% y levemente en Servicios, 0,1%. 
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En cuanto al coste salarial por hora, en la Comunidad de Madrid fue de 16,8 euros, un 1,9% 

menos respecto del tercer trimestre del año anterior mientras que en el conjunto nacional 

fue de 14,9 euros, aumentando ligeramente en 0,3% respecto del mismo trimestre del año 

anterior.  

Si analizamos el coste salarial por hora según sector de actividad económica, podemos 

observar que en la Comunidad de Madrid hubo disminuciones del coste salarial por hora 

en Servicios (-2,5%) e Industria (-0,8%) mientras que en Construcción el aumento 

registrado fue del 1,7% en relación al tercer trimestre 2011. 

Tabla 30: Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según 

sectores de actividad. 3er. Trimestre de 2012. 

  Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora 

  Euros Var. interanual (%) Euros Var. interanual (%) 

España 1.805,6 0,3 14,9 0,3 

Industria 2.082,5 1,0 16,7 1,3 

Construcción 1.749,0 1,2 13,0 1,8 

Servicios 1.755,7 0,0 14,7 -0,3 

Com. de 
Madrid  2.108,5 0,6 16,8 -1,9 

Industria 2.582,5 3,1 20,5 -0,8 

Construcción 2.077,1 3,4 14,9 1,7 

Servicios 2063,4 0,1 16,5 -2,5 

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE). 

3.3.5. Relaciones laborales 

La OCDE define como economía sumergida a la realización de actividades en principio 

legales, pero que se esconden a las autoridades para evitar el pago de impuestos, 

cotizaciones sociales o para evitar determinadas regulaciones o trámites administrativos. 

En el caso de la economía española este fenómeno es relevante si se compara con otros 

países de la OCDE. 

No se disponen de datos sobre la economía sumergida en la Ciudad de Madrid, pero cabe 

suponer que sigue una tendencia análoga a la española. A continuación, se presentan 

algunas estimaciones sobre el fenómeno de la economía sumergida en España en 



comparación con otros países de la Unión Europea. Se tratan de estimaciones22 obtenidas 

por medio del proceso de estimación MIMIC (Multiple Indicators and Multiple Courses). 

En las últimas estimaciones realizadas de esta forma sobre la economía sumergida en 38 

países de la Unión Europea, se considera que la economía sumergida en España se sitúa en 

el 19,2% del PIB en 2012, coincidiendo con la media de los países europeos que se 

presentan en el gráfico a continuación. La comparación de España frente a los países más 

avanzados muestra un peor comportamiento en este ámbito de la economía española, 

situándose en niveles superiores de economía sumergida que los de los países más 

avanzados europeos. 

Gráfico 21: Tamaño de la Economía Sumergida de 31 Países Europeos en 2012 

(% del PIB). 

                                                        
22  Son estimaciones realizadas por el Profesor Friedrich Schneider Department of Economics Johannes 

Kepler University Altenbergerstr. 
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Fuente: Size and Development of Tax Evasion in 38 OECD Countries: What do we (not) 

know?Schneider and Buehn (2012). 

La evolución de la economía sumergida en España y en las principales áreas económicas 

del mundo recogen una tendencia de descenso similar en la última década. Esta tendencia 

a la baja se vio interrumpida con el inicio de la crisis financiera internacional, que aumentó 

los incentivos a los individuos para realizar operaciones económicas no oficiales 

(operaciones informales), sobre todo al ver aumentadas las tasas de paro y la dificultad 

para acceder o permanecer en el mercado de trabajo formal. 



Respecto al empleo eventual, en la Ciudad de Madrid se sigue la tendencia general del 

país, en la que los contratos temporales tienen un mayor peso que los indefinidos, de lo 

cual se ha tratado anteriormente en el primer punto. También, la situación de crisis 

económica de los últimos años ha llevado al aumento de los contratos a tiempo parcial 

en detrimento de los contratos a tiempo completo, ello también está contemplado en el 

primer punto de este informe. 
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4. México 

4.1. Población y dinámica demográfica 

Estructura demográfica 

Según datos arrojados por el Censo General de Población y Vivienda 2010 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Distrito Federal (DF) viven 4 617 297 

mujeres y 4 233 783 hombres (92 hombres por cada 100 mujeres), lo que da un total de 8 

851 080 de habitantes. En comparación con el número de habitantes que había en el 2000, 

se tuvo un crecimiento absoluto de casi 246 mil residentes, no obstante que en la última 

década disminuyó la tasa de crecimiento a 0.27. 

Por ende, la entidad ocupa el segundo lugar en cantidad de población a nivel nacional 

después del Estado de México que cuenta con 15 175 862 de habitantes, y el primer lugar a 

nivel nacional en densidad de población, con 5920 habitantes por km2. Además, su 

crecimiento poblacional ha tendido a la alta: en 1900 fue de 0.7%; en 1930 de 1.2%; en 

1950 de 3.1%; en 1970 de 6.9%; y a partir de 1990 se ha mantenido relativamente estable, 

con 8.2%; con 8.6% en el año 2000; y con 8.8% para el 2010. También es importante tener 

en cuenta que 99.5% de la población vive en localidades urbanas y 0.5% en rurales, aunque 

a nivel nacional represente el 78% y el 22% respectivamente. Y un punto más a considerar 

es que entre la ciudad y el Estado de México se conforma la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM) con un total de 24 026 942 de habitantes, lo que detona 

procesos de movilidad urbana sumamente acelerados y complejos. 

El Distrito Federal está conformado por 16 delegaciones políticas: Iztapalapa, Gustavo A. 

Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 

Xochimilco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, La 

Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos y Milpa Alta, cada una con concentración y 

tasas de crecimiento diferenciadas. Actualmente, Iztapalapa y Gustavo A. Madero 

constituyen las demarcaciones más pobladas de la entidad, pues juntas concentran una 

tercera parte de la población de la capital del país. En comparación con el volumen de 

población de los municipios de la República Mexicana, Iztapalapa ocupa el primer lugar. 

Por otra parte, Milpa Alta y Cuajimalpa de Morelos son las delegaciones menos pobladas 

de la entidad, al tener 130 582 y 186 391 habitantes, respectivamente, que en conjunto 
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representan el 3.6% del total; sin embargo, son las delegaciones que registran las mayores 

tasas de crecimiento. 

Gráfico 1: Población total y tasa de crecimiento promedio anual por 

delegación 2000-2010 

 

Actualmente, la estructura por edad de la población se ha transformado. La pirámide de 

población del censo 2010 se ensancha en el centro y se reduce en la base, esto es, la 

proporción de personas de 0 a 14 años ha disminuido y se ha incrementado la proporción 

de personas en edad laboral (15 a 64 años). De igual forma, se incrementaron las personas 

de 65 años y más. En términos porcentuales, los menores de 15 años representan 22.4% del 

total, mientras que los de 15 a 64 años constituyen 69.7 %; y la población en edad avanzada 

representa 7.9% de los habitantes de la entidad. 

Gráfico 2: Estructura de la población, 2010 



 

Fuente: INEGI. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 

La edad mediana es un indicador que divide a la población en dos partes iguales. Para 

2010, la ciudad de México era la entidad con mayor valor de esta medida, con 31 años 

como resultado del mayor avance en su proceso de envejecimiento. 

La fecundidad es otro de los factores que modifican la estructura por edad de la población, 

y su descenso provoca que la población en edades jóvenes disminuya con el paso de los 

años. En el periodo de 1990 al 2010 se presentó un descenso en el promedio de hijos 

nacidos vivos para las mujeres de 15 a 49 años de 1.7 a 1.3 hijos. La reducción es 

perceptible en cada grupo de edad, pero el más acentuado está en el grupo de 45 a 49 años, 

ya que en 1990 era de 4.1 y en 2010 fue de 2.3 hijos. Corresponde a la delegación Benito 

Juárez (completamente urbana y donde predomina la presencia y habitación de la clase 

media alta) el menor promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a 49 años con 

menos de la unidad (0.8), en contraste con el mayor promedio ubicado en Milpa Alta (1.7 

hijos), delegación más bien de tipo rural.  

4.1.1. Procesos migratorios 

De acuerdo con los censos y encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), un inmigrante internacional es toda persona residente en el territorio nacional 

que declara haber nacido fuera de México, aun y cuando esa persona sea mexicana por 

naturalización o provenga de padres mexicanos por nacimiento o naturalizados.23 De esta 

forma se identifica el volumen de personas cuyo país de nacimiento es distinto al de 

residencia actual. 

                                                        
23 Tomando en cuenta que los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos se consideran como extranjeros, 
aun habiendo pasado su vida entera en México.  
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Fuente: INEGI. Los extranjeros en México. México, 2005. 

Hoy en día, México es un país de predominante emigración internacional especialmente 

hacia Estados Unidos, con casi 30% de mexicanos de nacimiento residentes en el vecino 

país del norte. Además, la tendencia a emigrar persiste y no se registran movimientos 

significativos de retorno, a pesar de la crisis económica que ha azotado a Estados Unidos y 

a los países que integran la Unión Europea, especialmente España, lo que lleva a pensar 

que las condiciones de vida para los que migran son aun más adversas en su país de origen 

que en el país receptor. 

Al mismo tiempo, es lugar de paso de migrantes centroamericanos, caribeños y asiáticos 

que se dirigen hacia Estados Unidos, algunos con la documentación necesaria, pero 

muchos otros sin el respaldo de la visa correspondiente. Aunque es importante señalar que 

la mayor parte de los migrantes centroamericanos que recorren nuestro territorio no 

buscan asentarse en la ciudad de México. 

Por lo tanto, el volumen de extranjeros residentes en el Distrito Federal resulta poco 

significativo en términos cuantitativos, no así en términos cualitativos, lo que salta a la 

vista cuando se analiza la influencia de la población inmigrante concentrada en una sola 

ciudad. De ahí que nos atrevamos a asegurar que la ciudad de México es multicultural, 

dada la diversidad sociocultural de sus habitantes empezando por sus pueblos originarios, 

así como por la elevada y larga inmigración de población indígena y mestiza proveniente de 

todo el país, más las personas de distintas nacionalidades, lenguas y creencias, entre otros 

colectivos sociales, quienes conviven en un espacio común. 

Dada esta realidad, el Gobierno del Distrito Federal creó la Ley de Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 07 de abril de 2011, en la que se establece que son sujetos de 

Población 

Total 

Lugar de 

Nacimiento 

Nacidos en 

México 

Nacidos en 

otro país 

Transmigrantes 

Migrantes de vientre 

Hijos de mexicanos 

nacidos en el exterior 

Extranjeros 



ley las personas de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y familiares del 

migrante que se encuentren en la ciudad de México. Las atribuciones de esta ley quedan a 

cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), 

responsable de formular, ejecutar y evaluar, con la coordinación que corresponda en su 

caso, el Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana para el Distrito Federal. Además, en el artículo 5° de la ley se retoma y reivindica 

aquella máxima de los derechos humanos: “No se identificará ni reconocerá a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria”. Un acierto más radica en proponer el 

término de “movilidad humana”, con lo que resalta la dimensión de los derechos humanos 

por sobre la interpretación que parte del “fenómeno migratorio”.  

Internacionales e internos 

El saldo neto migratorio al interior del país, se mide como la diferencia de inmigrantes y 

emigrantes interestatales. Por lo tanto, el Censo 2010 registró que 3.3 millones de personas 

de 5 o más años de edad vivían en junio de 2005 en una entidad diferente a la de su 

residencia en junio de 2010. Para 2010, las entidades que ganaron población y que son 

catalogadas como de fuerte atracción de población son Baja California Sur, con una 

ganancia neta de 10% y Quintana Roo, con 8.1%, por sus playas y la gran oferta laboral que 

representan debido a sus altos índices de turismo. Por el contrario, el Distrito Federal 

pierde población al registrar un saldo negativo de 6.3%. No obstante esta disminución en la 

cantidad de población que arriba a la ciudad de México, en ella continua llegando la 

población indígena maya, mazahua, mazateca, mixe, mixteca, náhuatl, otomí, purépecha, 

tlapaneca, totonaca y zapoteca, principalmente. 

De acuerdo con los datos del Censo 2010, en el Distrito Federal viven 122 411 personas de 5 

años y más que hablan alguna lengua indígena, cifra que significa 1.5% del total de la 

población de este grupo de edad. Aunque para el Censo 2010 se incorporó el criterio de 

autoadscripción étnica para captar a la población que independientemente de que hable o 

no una lengua, se considera indígena. La gran mayoría de la población indígena en el 

Distrito Federal es inmigrante proveniente sobre todo de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. De 

estos, el 82.8% es bilingüe. En el caso de la población que habla una lengua indígena pero 

que no habla español, en 1990 se registraron poco más de 300 personas, mientras que en 

el año 2000 este número ascendió a 713 personas, y para el 2010 son 659 personas, es 

decir, menos del uno por ciento se comunica sólo a través de su lengua natal. 



167 
 

En sentido inverso, la población que sale del Distrito Federal en los últimos años emigró 

fundamentalmente hacia el Estado de México, con 382 mil; a Hidalgo con 37 mil; Veracruz 

con 32 mil; y Puebla y Querétaro con 30 mil.  

Tabla 1. Migración interna 

 

Población inmigrante 
por entidad federativa 

según lugar de 
nacimiento a 

Población emigrante 
por entidad federativa 

según lugar de 
nacimiento b 

Saldo neto migratorio 
por entidad federativa 

según lugar de 
nacimiento 

2000 2010 2000 2010 

2000 2010 Nacional 

 

17 220 424 19 747 511 17 220 424 19 078 120 

Distrito 
Federal 

1 827 644 5 207 907 4 457 713 4 994 445 - 2 630 069 - 3 352 766 

a 
Se refiere a las personas residentes en la entidad nacidas en otra entidad.  

b 
Se refiere a las personas nacidas en la entidad que ya no residen en ella. 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda. México, 2000 y 2010. 

Perfil sociodemográfico de la población inmigrante 

Para empezar, es importante notar el incremento constante de la población extranjera 

residente en todo el país. 

Gráfico 3. Población nacida en otro país residente en México 

 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1950, 1970, 1990, 2000 y 2010. 

Según el Censo 2010, los nacidos en otro país que habitan en México suman 961 121 

personas, prácticamente el doble de las que había en el año 2000; y de esos, sólo 71 691 

habitan en el Distrito Federal. Si comparamos esta cifra con los 8 851 080 de personas 



contabilizadas en la ciudad capital, equivale a decir que sólo el 0.8% de la población nació 

en el extranjero, de los cuales 16,798 provienen de Estados Unidos y 54,893 de distintos 

países.  

Principales orígenes 

A nivel nacional, dos de los tres países con los que México tiene frontera terrestre -Estados 

Unidos y Guatemala— son también las principales naciones de origen de esta población. 

En conjunto, 80 de cada 100 provienen de estos dos países, de los cuales 77 de cada 100 

son de origen estadounidense. Esto se debe principalmente a que buena cantidad de 

mujeres embarazadas que viven en la frontera norte, al final de su embarazo se trasladan a 

la vecina nación para propiciar allí el nacimiento y registro de su hijo. Estos niños, al 

momento de preguntar por su lugar de nacimiento, son declarados como nacidos en EU y 

pasan a formar parte de la población nacida en el extranjero, aunque siempre hayan vivido 

en México. Después, en orden de importancia, otros países como España, Colombia, 

Argentina, Cuba, Honduras y Venezuela aportan el 8.2% del total de esta población que 

vive en México. Por su parte, la población nacida en Corea del Sur es la que más creció en 

los últimos 10 años, ya que su número se multiplicó en más de 12 veces. 

Tabla 2. Población nacida en el extranjero por país de nacimiento y su 

distribución porcentual 2000 y 2010 

No. País 
2000 2010 

Población % Población % 

 Total 492,617 100.0 961,121 100.0 

1 
Estados 
Unidos 

343,591 69.7 738,103 76.8 

2 Guatemala 23,957 4.9 35,322 3.7 

3 España 21,024 4.3 18,873 2.0 

4 Colombia 6,215 1.3 13,922 1.4 

5 Argentina 6,465 1.3 13,696 1.4 

6 Cuba 6,647 1.3 12,108 1.3 

7 Honduras 3,722 0.8 10,991 1.1 

8 Venezuela 2,823 0.6 10,063 1.0 
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9 El Salvador 5,537 1.1 8,088 0.8 

10 Canadá 5,768 1.2 7,943 0.8 

11 Francia 5,723 1.2 7,163 0.7 

12 China 1,754 0.4 6,655 0.7 

13 Alemania 5,595 1.1 6,214 0.6 

14 Perú 3,749 0.8 5,886 0.6 

15 Chile 3,848 0.8 5,267 0.5 

16 Italia 3,904 0.8 4,964 0.5 

17 Brasil 2,320 0.5 4,532 0.5 

18 Corea del Sur 327 0.1 3,960 0.4 

19 Nicaragua 2,522 0.5 3,572 0.4 

20 Otros países 37,126 7.3 43,799 4.8 

Fuente: INEGI. XII Censo de Población y Vivienda. México, 2010. 

Estructura demográfica 

Entre la población extranjera que llega a México podemos decir que una característica 

distintiva es la alta proporción de niños de entre 0 y 14 años de edad, pues prácticamente 

57 de cada 100 pertenecen a estas edades.  

Gráfico 4. Estructura de la población nacida en otro país por sexo, 2010 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. México, 2010. 



Pero, si analizamos su estructura de edad quitando a los nacidos en Estados Unidos y solo 

considerando a los nacidos en el resto del mundo, se observa que la proporción de niños 

entre los 0 y los 14 años desciende alcanzando una proporción poco mayor a los 10 de cada 

100, lo que implica que los nacidos en Estados Unidos contribuyen de manera importante 

en el total del segmento de la población infantil de los nacidos en el extranjero. Esta 

situación se evidencia de una forma más clara al comparar la edad mediana de los dos 

universos, la cual para la totalidad de los nacidos en el extranjero es de 12 años, mientras 

que para el segmento no norteamericano es de 37 años.  

En cuanto a la distribución por sexo, existen 103 hombres por cada 100 mujeres. Esta 

medida resulta diferente si se analiza según el país de origen. Sobresale el caso de los 

italianos, en la que se aprecia que hay prácticamente dos hombres por cada mujer; en 

situación contraria está la de la población colombiana, en la cual predominan las mujeres. 

En cuanto a la edad de actividad económica entre los nacidos en otro país residentes en 

México, 6 de cada 10 tienen entre 25 y 49 años de edad; entre los menores de 25 años están 

2 de cada 10 ocupados, y los de 50 años y más de edad integran aproximadamente a uno de 

cada cuatro ocupados. Estos datos son congruentes con la tendencia general de la 

migración internacional a escala global, en la cual se identifica una mayor participación de 

población en edades jóvenes, es decir, el mayor aporte poblacional se ubica entre los 25 y 

los 49 años de edad, que es la edad laboral. 

Formación y ocupación 

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el Distrito Federal es 

de 10.5 años, lo que equivale a poco más del primer año de educación media superior, 

cuando la media nacional es de 8.6 años. Por tanto, la entidad ocupa el primer lugar 

nacional en nivel de escolaridad, pues solamente 2 de cada 100 personas de 15 años y más 

no saben leer ni escribir. De igual forma, ocupa el último lugar nacional en analfabetismo, 

dado que a nivel nacional son analfabetas 7 de cada 100 personas.  

De acuerdo con las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2000, la población 

nacida en el extranjero de 15 años y más de edad corresponde a un grupo con niveles de 

instrucción altos: 37.8% cuenta con instrucción superior, 22.6% tiene preparatoria o 

bachillerato, casi 3% posee estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada y 

36.5% no tiene instrucción media superior. En contraste, la población nacional en el 
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mismo rango de edad muestra que únicamente 11.1% cuenta con instrucción superior; 

12.2% con preparatoria o bachillerato; 4.2% con estudios técnicos o comerciales con 

secundaria terminada; y 72.2% no posee instrucción media superior. 

Gráfico 5: Distribución porcentual de la población de 15 y más años nacida en 

el extranjero y de la población total por nivel de instrucción. 

 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Por su parte, la literatura reciente indica que los migrantes con altos niveles de educación 

viajan hacia los países desarrollados. Sin embargo, aunque México no es un país 

desarrollado, es sabido que entre los extranjeros residentes hay una buena proporción de 

personas con altos niveles de escolaridad, quienes se concentran especialmente en el 

Distrito Federal pues es ahí donde se ubican las instituciones y los poderes más 

importantes del país. En consecuencia, puede decirse que en términos generales los 

extranjeros que viven en México son personas con altos niveles educativos comparados con 

los de la población nacional. Sin embargo, como en el DF se concentra la población 

nacional más educada del país, comparativamente la diferencia entre nacionales y 

extranjeros no es tan grande como puede serlo en el resto del país.  

Empero, nos resulta imposible hacer una comparación en cuanto a población ocupada y 

desocupada entre nacionales y extranjeros, ya que en tanto población nacional la 

información se encuentra sumamente actualizada, principalmente gracias al INEGI y al 



Consejo Nacional de Población (CONAPO). No así en cuanto a población extranjera, pues 

el último estudio a profundidad en el ámbito ocupacional es el de Los extranjeros en 

México, también del INEGI, elaborado con base en los datos del Censo de Población y 

Vivienda del año 2000. Por su parte, el INEGI contempla datos poblacionales de los 

extranjeros en el Censo 2010 y el Instituto Nacional de Migración presenta los datos 

actualizados al 2009 pero sólo de la población extranjera con forma migratoria vigente, lo 

que implica que de la gente sin documentos migratorios no podemos obtener información 

fidedigna ni saber a qué tipo de actividades se dedican. Por lo tanto, la información que 

presentamos puede servir únicamente como indicador para ser actualizado, ya que la 

cantidad de población extranjera en México ha aumentado considerablemente durante la 

última década. 

De la información oficial que presenta el Instituto Nacional de Migración resulta lo 

siguiente: 

Gráfico 6. Extranjeros residentes en México de 16 años y más con forma 

migratoria vigente en 2009, según actividad principal. Distrito Federal 

 

Fuente: Instituto Nacional de Migración, 2012. 

Lo cierto es que para poder hacer un comparativo detallado entre nacionales y extranjeros 

en México acerca de los grandes sectores de actividad económica y actividades específicas 

en las que se desempeñan, sería necesario que el gobierno federal y los gobiernos locales 

pusieran enorme empeño en recabar y analizar información pormenorizada y actualizada 

sobre las múltiples aristas que componen los flujos migratorios, misma que en la 

actualidad no existe. Por lo que queda como un asunto pendiente de exploración para los 
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gobiernos, para las representaciones diplomáticas de todos los países, para la sociedad civil 

y para los investigadores interesados en los asuntos de movilidad humana. 

Procesos de concentración espacial en zonas concretas de la ciudad 

En coincidencia con el estudio Los extranjeros en México del INEGI, podemos distinguir 

tres grupos de entidades donde se asienta la población nacida en el extranjero:  

a. Donde residen 8 de cada 10 personas nacidas en el extranjero, determinadas por la 

colindancia geográfica, las prácticas culturales, el apoyo del gobierno mexicano a los 

exiliados sudamericanos para establecerse en el centro del país, así como la porosidad 

en la frontera entre Guatemala y México como puerta de entrada para 

centroamericanos hacia los Estados Unidos. 

b. Las entidades atractivas por su historia, por la calidad de vida y por su importancia 

turística.  

c. Los estados que además de contar con diversos atractivos históricos, forman parte de la 

ruta seguida por inmigrantes de diversas nacionalidades en su camino hacia el norte 

del continente. 

Tabla 3. Municipios con mayor población nacida en el extranjero y su 

distribución porcentual según relación hombres-mujeres, 2010 

Municipio Total % 
Relación 

hombres/mujeres 

Total 961,121 100.0 103.0 

Tijuana, Baja California 72,640 7.7 113.4 

Ciudad Juárez, Chihuahua 49,304 5.1 105.7 

Mexicali, Baja California 30,175 3.1 111.8 

Nuevo Laredo, Tamaulipas 16,212 1.7 110.8 

Matamoros, Tamaulipas 16,097 1.7 111.7 

Zapopan, Jalisco 13,747 1.4 107.7 

Miguel Hidalgo, Distrito Federal 12,362 1.3 94.2 

Reynosa, Tamaulipas 12,133 1.3 109.7 



Guadalajara, Jalisco 11,793 1.2 101.5 

San Luis Río Colorado, Sonora 11,590 1.2 107.3 

Benito Juárez, Distrito Federal 11,250 1.2 88.0 

Cuauhtémoc, Distrito Federal 10,985 1.1 101.1 

Tapachula, Chiapas 10,271 1.1 78.4 

Ensenada, Baja California 9,888 1.0 112.1 

Benito Juárez, Quintana Roo 8,661 0.9 91.9 

Monterrey, Nuevo León 8,354 0.9 109.4 

Nogales, Sonora 7,980 0.8 103.3 

Chihuahua, Chihuahua 7,877 0.8 103.3 

León, Guanajuato 7,035 0.7 106.3 

Culiacán, Sinaloa 6,693 0.7 99.3 

Otros municipios 626,074 65.1 101.4 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda. México, 2010. 

De los 20 municipios enlistados, 13 son fronterizos con EU o con Guatemala y 3 son de las 

delegaciones más pobladas del Distrito Federal. El resto se encuentra en las ciudades del 

país con mayor importancia política, cultural y económica.  

Ahora bien, en el caso específico del Distrito Federal resulta que a partir de los años 

cuarenta se recibieron cuantiosos contingentes de población mayoritariamente rural, lo 

que unido al crecimiento natural de la población capitalina, resultó en una fuerte presión 

sobre el espacio urbano. Esto propició, junto con el despoblamiento de las delegaciones 

centrales, que a partir de principios de los años setenta la mancha urbana se expandiera 

tanto a las delegaciones que se habían conservado relativamente rurales (Tlalpan, 

Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Magdalena Contreras) como hacia los municipios 

aledaños del Estado de México. Con el tiempo, esta expansión ha continuado hacia 

municipios cada vez más lejanos con lo que la densidad relativa ha tendido a disminuir en 

algunas delegaciones aun cuando el tamaño de la ciudad como un todo y el número total de 

sus habitantes no ha dejado de aumentar. 

Gráfica 7: Densidades de población por delegación, 1950-2010: 
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Fuente: 1950, 1970, 1990 Censos de Población; 2010, estimación CONAPO. 

Entre las delegaciones que mayor cantidad de inmigrantes recibieron destacan Iztapalapa 

(16.1%), Gustavo A. Madero (13%), Miguel Hidalgo (9.5%), Cuauhtémoc (8.9%) y Benito 

Juárez (8.5%), es decir, tres de las delegaciones centrales se encuentran entre las de mayor 

atracción de población. Por otra parte, el principal destino de los emigrantes fue algún 

municipio del Estado de México. Y de los 374 603 inmigrantes que se establecieron en los 

municipios del Estado de México que son considerados parte de ZMVM durante el último 

lustro, prácticamente el 69% provenía del Distrito Federal, seguido de porcentajes mucho 

menores de Veracruz, Puebla, Oaxaca e Hidalgo.  

4.1.2. Protección social y dependencia: 

Un aspecto a considerar relacionado con el sistema de protección social es el de las tasas de 

dependencia.24 La razón de dependencia es un cociente entre la población de 0 a 14 años 

más la de 65 años y más y la población en edad de trabajar por 100. Según el Censo 2010, 

esta razón ha disminuido de 55 en 1990 a 44 por cada 100 personas en edades productivas 

en 2010. La razón de dependencia infantil descendió de 47 personas menores de 15 años en 

1990 a 32 por cada 100 en edades productivas en 2010. Lo contrario ocurre con la razón de 

dependencia de la vejez, la cual aumentó al pasar de 8 a 12 personas de 65 años y más por 

cada 100 personas de 15 a 64 años.  

Gráfico 8: Dependencia infantil y dependencia de la vejez 

                                                        
24

 La razón de dependencia poblacional es la relación existente entre la población menor de 15 años y la mayor de 64 con 
respecto a la población en edades laborales (15 a 64 años). Este indicador puede descomponerse en dos: la dependencia 
juvenil y la de la tercera edad o senil. La razón de dependencia total deriva de la suma de ambos indicadores.  



 

 

Fuente: INEGI, Censo 2010 

Ahora bien, la condición de derechohabiencia permite identificar a la población que tiene 

servicio médico en instituciones de salud públicas o privadas, así como a la población no 

derechohabiente o abierta.  

Gráfico 9: Porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud por 

entidad federativa, 2010. 
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FUENTE: CENSO  DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010

MÉXICO: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A 
SERVICIOS  DE SALUD POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010

 

Según el INEGI, en los últimos 10 años el porcentaje de la población derechohabiente en el 

Distrito Federal aumentó considerablemente. Mientras que en 2000, el 51% de la 

población era derechohabiente, en 2010 es de 63.8%, que en números absolutos representa 

5.6 millones de personas con acceso a servicios de salud. Empero, la entidad se ubica en los 

escaños más bajos a nivel nacional en cuanto a cobertura de estos servicios.  

Gráfico 10: Distribución porcentual de la población derechohabiente por 

institución de salud 



 

Fuente: INEGI, Censo 2010 

En 2010, la población del Distrito Federal derechohabiente a servicios de salud clasificada 

por tipo de institución, ubicó como prestador del servicio en primer lugar al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una cobertura de 53.8%, seguido del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuya cifra reporta 

19.2%, el Seguro Popular o para una Nueva Generación (programa de reciente creación 

durante el sexenio de Felipe Calderón) que en conjunto cubren 16.6%, mientras que 6.9% 

de la población recibe servicios en instituciones privadas como Petróleos Mexicanos 

(Pemex), o los servicios que brindan las Secretarías de Estado como son Defensa 

(SEDENA) y Marina (SEMAR) con cerca del 2%, y otras instituciones con 3.6%. 

Tabla 4. Distrito Federal: Población según condición de protección social y 

tipo de institución 

Entidad 
federativa 

Población  
total 

 

Derechohabiente 
 

No 

especifi

cado No 
derechohab

iente 
Total IMSS ISSSTE 

PEMEX, 
SEDENA 
y SEMAR 

SEGURO 
POPULAR 

Insti. 
privada 

Otra inst. 

Distrito 
Federal 
2000 

8 605 239 3 953 017 4 413 972 3 147 605 1 121 854 116 030 
  

72 478 238 250 
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Distrito 
Federal 
2005 

8 720 916 3 719 053 4 675 210 3 034 181 1 044 556 108 590 
  

612 016 326 653 

Distrito 
Federal 
2010 

8 851 080 2 971 074 5 644 901 3 036 963 1 084 346 104 447 938 554 387 314 202 241 235 105 

c/ Incluye otro tipo de instituciones de salud pública o privada.   

Fuente: Para 2000: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 

2000. Tabulados Básicos. Tomo I. Aguascalientes, Ags., México, 2001; Para 2005: INEGI. Estados 

Unidos Mexicanos. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Consulta Interactiva de Datos. 

www.inegi.org.mx (29 de noviembre de 2010). Para 2010: INEGI. Censo de Población y vivienda 

2010. Consulta Interactiva de Datos. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est# 

En las 16 delegaciones que integran la entidad, en 2010 los porcentajes de población 

derechohabiente a servicios de salud variaron. Tal fue el caso de la delegación 

Azcapotzalco, que presentó el mayor porcentaje de población derechohabiente (72.6), y 

otras como Tlalpan (56.5), Xochimilco (53.6) y Milpa Alta (53.0) con menores porcentajes. 

Cinco demarcaciones se ubicaron por debajo del porcentaje de la entidad (63.8%) y diez 

por arriba, con datos que oscilaban entre el 64 y el 72.6% de su población derechohabiente. 

Gráfico 11: Distribución porcentual de la población usuaria de servicios de 

salud por institución, 2000 y 2010. 



 

4.2. Estructura productiva y dinámica coyuntural 

Entorno Económico 

La ciudad de México cuenta con 382 056 unidades económicas, o sea, el 10.3 % del país. A 

su vez emplea a 3 299 325 personas, cifra que representa el 16.4 % del personal ocupado de 

México. Las remuneraciones que en promedio recibe cada trabajador al año son de $135 

907, elevado en comparación con el promedio nacional de $99 114. 

Gráfico 12: Tasa de participación económica de la población de 12 años y más 

según sexo, 2000 y 2010. 
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La tasa de participación económica de la población de 12 años y más señala que la oferta de 

trabajo se ha incrementado pasando de 54.6% en el 2000 a 56.7% en la actualidad. Aunque 

la estructura por sexo no ha sufrido grandes modificaciones en el periodo intercensal, 

especialmente en el caso de la población masculina que representa el 71.3%, en el caso de 

la población femenina aumentó hasta llegar al 43.8% de la población que declaró estar 

dispuesta a trabajar o ya trabaja. 

En el Distrito Federal, la población ocupada25 en el sector comercio y servicios (sector 

terciario) se ha incrementado, contrario a la población ocupada en el sector industrial y de 

la construcción (sector secundario) que se redujo, mientras que la población ubicada en el 

sector agropecuario (sector primario) es mínima y no presenta cambios significativos. 

4.2.1. Actividades Productivas 

                                                        
25 El INEGI considera: Desocupado. Persona de 12 y más años que no tiene trabajo pero lo busca 

activamente. Ocupado. Persona de 12 y más años que realiza alguna actividad económica a cambio de un 

sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en especie. Población económicamente activa (PEA). 

Personas de 12 y más años que se encuentran ocupadas o desocupadas. Población no económicamente 

activa (PNEA). Personas de 12 y más años que no realizan alguna actividad económica ni buscan trabajo. Se 

clasifica en: estudiantes; incapacitados permanentemente para trabajar; jubilados o pensionados; personas 

dedicadas a los quehaceres del hogar y otro tipo de inactividad. 

 



Según datos del INEGI, la participación del Distrito Federal en el Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional a 2010 sigue siendo la más importante, al representar un 17.16% del total, y 

el sector de actividad que más aporta es el comercio.  

Gráfico 13: Aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
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FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa 2001-2010, INEGI 

Asimismo, su producción per cápita es casi tres veces superior a la producción nacional, 

alcanzando un monto de $226,589.00 pesos anuales.26  

Tabla 5: PIB DF/Nacional Serie Anual de 2005 a 2010 (porcentaje) 

PIB DF/Nacional Serie Anual de 2005 a 2010 (porcentaje) 

 

Entidad 

Federativa 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Distrito Federal 

 

18.00% 17.58% 17.36% 16.95% 17.65% 17.16% 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa 2001-2009. 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2005_2009_s

eg/PIBE2009.pdf  

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-

2010_seg/PIBE2010.pdf 

 

 

 

                                                        
26 INEGI. 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09  

 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2005_2009_seg/PIBE2009.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2005_2009_seg/PIBE2009.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09


Tabla 6: Los principales sectores de actividad en el Distrito Federal 

    2010 
% sobre el 
total 2011 

% sobre el 
total 2012 

% sobre el 
total 

Variación 
2011-2012 

Total   3,895,132 100% 4,101,633 100% 4,154,207 100%   

Primario   8,629 0.22 17,234 0.42 15,516 0.37 0.5 

Agricultura y pesca 8,629   17,234   15,516     

Secundario   687,973 17.66 650,785 15.87 733,817 17.66 1.80 

Industria 

Ind. Extractivas (y electricidad) 14,396 0.37 14,216 0.35 18,452 0.44 0.10 

Ind. Manufactureras 469,476 12.05 440,555 10.74 487,332 11.73 0.99 

Construcción 204,101 5.24 196,014 4.78 228,033 5.49 0.71 

Terciario   3,184,809 81.76 3,416,342 83.29 3,391,930 81.65 -1.64 

Servicios 

Comercio y reparación 823,477 21.14 876,037 21.36 852,264 20.52 -0.84 

Transporte y logística (comunicaciones, correo) 293,636 7.54 309,505 7.55 297,383 7.16 -0.39 

Hostelería (restaurantes y alojamiento) 261,832 6.72 277,809 6.77 305,766 7.36 0.59 

Act. Profesionales (financieros y corporativos) 519,834 13.35 596,375 14.54 623,252 15.00 0.46 

Gobierno y organismos internacionales 317,308 8.15 356,181 8.68 350,781 8.44 -0.24 

Sanidad y So sociales 463,609 11.90 470,727 11.48 459,319 11.06 -0.42 

Otros servicios 505,113 12.97 529,708 12.91 503,165 12.11 -0.80 

  No especificado 13,721 0.35 17,272 0.42 12,944 0.31 -0.11 

         Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

Consulta interactiva de indicadores estratégicos a partir del 2010 (InfoLaboral) 
 

 
Los datos presentados son los disponibles de acuerdo a la sectorización que se contempla en México 

   

 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/infoenoe/Tripreliminar.aspx?s=est&c=27736 

 
     

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/infoenoe/Tripreliminar.aspx?s=est&c=27736
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Para recabar la información más reciente, los servicios comunales, sociales y personales se 

han desagregado impactando en los resultados: “Los servicios comunales, sociales y 

personales, mostraron grandes transformaciones, puesto que se desagregaron en los 

sectores 61: Servicios educativos, 62: Servicios de salud y de asistencia social, 71: Servicios 

de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 72: Servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas,81: Otros servicios excepto 

actividades del Gobierno y 93: Actividades del Gobierno. Esta reclasificación de actividades 

económicas e incorporación de otras nuevas repercutió en cambios en la ponderación de 

las actividades dentro del sistema y, por ende, afectó los resultados alcanzados por 

estado”.27  A continuación, los datos disponibles sobre esos rubros para el 2010: 

Tabla 7: Contribución al total nacional del PIB en valores básicos a precios 

corrientes, Distrito Federal, según sector de actividad económica, 2010 

(Porcentaje) 

Sector 61 

Servicios 

educativos 

Sector 62 

Servicios 

de salud y 

de 

asistencia 

social 

Sector 71 

Servicios de 

esparcimiento 

culturales y 

deportivos, y 

otros servicios 

recreativos 

Sector 72 

Servicios de 

alojamiento 

temporal y de 

preparación 

de alimentos 

y bebidas 

Sector 81 

Otros 

servicios 

excepto 

actividades 

del 

Gobierno 

Sector 93  

Actividades 

del Gobierno 

 

15.52% 

 

 

22.30% 

 

23.87% 

 

14.67% 

 

22.72% 

 

27.97% 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa 2006-2010 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/20

06-2010_seg/PIBE2010.pdf, p. 185. 

                                                        
27 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 

2006-2010 p. 13 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-

2010_seg/PIBE2010.pdf  

 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf
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Tabla 8: Distrito Federal: PIB en valores básicos por actividad económica. 

Serie anual de 2006-2010. 

 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa 2006-2010. 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/20

06-2010_seg/PIBE2010.pdf, p. 238 

En términos de empleo, del mismo modo que sucede con el PIB, es claro también que la 

estructura económica general muestra cambios fundamentales que evidencian la 

transformación de la Ciudad de México a una economía terciarizada, pues al iniciar el 

nuevo siglo el empleo industrial ha tenido una caída promedio anual de 2.4% (véase tabla 

siguiente). 

Tabla 9. México y Ciudad de México: principales características del sector 

industrial, 1993-2003 (en millones de pesos a precios de 1993) 

Unidad Empresas Personal Sueldos Capital VBP 
PIB 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2006-2010_seg/PIBE2010.pdf
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Industrial 

1993 

República 
Mexicana 

265,427 3,246,042 70,205.0 394,336.8 522,529.9 219,934.0 

Ciudad de 
México 

44,639 842,333 23,079.1 74,332.0 150,534.1 71,675.0 

Resto del país 220,788 2,403,709 47,125.9 320,004.8 371,995.8 148,259.0 

1998 

República 
Mexicana 

184,418 4,232,322 75,105.2 357,162.4 690,181.4 284,837.9 

Ciudad de 
México 

36,487 887,891 20,629.5 70,292.3 165,151.2 82,663.3 

Resto del país 147,931 3,344,431 54,475.7 268,870.1 525,030.2 202,174.6 

2003 

República 
Mexicana 

167,339 4,198,579 69,683.6 299,862.2 650,430.3 270,667.0 

Ciudad de 
México 

34,494 787,224 15,274.3 42,883.6 117,770.3 55,571.3 

Resto del país 132,845 3,411,355 54,409.3 256,978.6 532,660.0 215,095.7 

Fuente: Datos de 1930 a 1993: Tomado de Garza, Gustavo, El proceso de Industrialización de la 

Ciudad de México 1821-1970, Colegio de México). Los datos correspondientes a 1998 y 2003 se 

construyeron a partir de los Censos Económicos 1999 y 2004 de INEGI. Datos extraídos del 

estudio Sánchez Almanza, Adolfo. La evolución de la Ciudad de México, México, Consejo de 

Evaluación del Distrito Federal (Evalúa DF), marzo 2011. 

http://www.evalua.df.gob.mx/files/transparencia/2011/evpobcdm.pdf 

Tabla 10. México y Ciudad de México: principales características del sector 

servicios, 1993-2003 (expresado en millones de pesos a precios de 1993) 

Unidad Empresas Personal Sueldos VBP 
PIB 
Industrial 

1993 

República 
Mexicana 

1,919,131 6,011,037 66,730.3 757,985.5 515,550.7 

Ciudad de México 465,592 1,806,170 29,469.7 306,990.6 206,966.1 

http://www.evalua.df.gob.mx/files/transparencia/2011/evpobcdm.pdf
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Resto del país 1,453,539 4,204,867 37,260.6 450,994.9 308,584.6 

1998 

República 
Mexicana 

2,054,580 8,571,878 79,781.7 560,538.3 870,310.1 

Ciudad de México 499,685 2,462,013 40,105.9 281,348.7 329,426.4 

Resto del país 1,554,895 6,059,865 39,675.8 279,189.6 540,883.7 

2003 

República 
Mexicana 

2,081,287 10,848,114 112,546.3 614,509.5 1,059,334.5 

Ciudad de México 512,820 3,010,981 52,148.4 294,000.9 352,991.8 

Resto del país 1,568,467 7,837,133 60,397.9 320,508.6 706,342.7 

Fuente: Datos de 1930 a 1993: Tomado de Garza, Gustavo, El proceso de Industrialización de la 

Ciudad de México 1821-1970, Colegio de México). Los datos correspondientes a 1998 y 2003 se 

construyeron a partir de los Censos Económicos 1999 y 2004 de INEGI. Datos extraídos del 

estudio Sánchez Almanza, Adolfo. La evolución de la Ciudad de México, México, Consejo de 

Evaluación del Distrito Federal (Evalúa DF), marzo 2011. 

http://www.evalua.df.gob.mx/files/transparencia/2011/evpobcdm.pdf 

4.2.2. Turismo  

Con base en el informe de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico de la 

Secretaría de Turismo del Distrito Federal, que comprende el periodo de enero a octubre 

de 2012, obtuvimos los siguientes resultados: 

Arribaron 10 287 898 de turistas, 81.4% de ellos nacionales y 18.6% extranjeros. La llegada 

de turistas extranjeros registró un importante incremento de 1 707 361 entre enero y 

octubre de 2011, a 1 914 816 en 2012, lo que representa un crecimiento de 12.2%. También 

se registró un avance de 80% en la llegada de turistas extranjeros respecto al máximo 

contabilizado en 2008. 

Por lo tanto, la derrama económica que dejó el turismo sumó 3,289.2 millones de dólares, 

cifra mayor a la reportada durante los tres años anteriores. 

Gráfica 14. Derrama Total de los turistas hospedados en hoteles 2007-2012 
Enero-Octubre (millones de dólares) 

http://www.evalua.df.gob.mx/files/transparencia/2011/evpobcdm.pdf
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Empleos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Extranjeros 1,731.8 1,881.2 1,194.9 1,122.0 1,120.7 1,434.6 
Nacionales 1,899.5 1,976.1 1,394.8 1,719.5 1,994.5 1,854.6 

Total 3,631.3 3,857.3 2,589.7 2,841.5 3,115.2 3,289.2 

Fuente: Secretaría de Turismo del Distrito Federal con cifras del Banco de México 

La ocupación hotelera registró un porcentaje de 61.49%, casi 6 puntos arriba en 

comparación con el mismo periodo del 2011 que se ubicó en 55.85%, donde a la fecha se 

cuenta con 602 establecimientos de hospedaje y una oferta de 49 092 habitaciones.  

Tabla 11. Resumen de Indicadores Turísticos, 2007-2012 
Enero-octubre 
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Notas: 
/1 Es la suma durante un periodo determinado de turistas hospedados cada día. Se obtiene al 
multiplicar los cuartos ocupados por la densidad. 
/2 Suma de cuartos ocupados diarios en un periodo determinado. 
/3 Lapso de permanencia de una persona o personas en determinado lugar. 
/4 Número promedio de personas que se hospedan en un cuarto. 
/5 Se refiere al gasto realizado por los turistas hospedados. 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal 

Es importante resaltar que la llegada de turistas aumenta en los periodos vacacionales que 

comprenden los meses de marzo o abril de acuerdo a la Semana Santa; junio, julio y agosto 

por las vacaciones de verano; en septiembre ya que es el mes en el cual se celebran las 

“fiestas patrias”; y en diciembre por las vacaciones de fin de año. 
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Tabla 12. Turistas/1 hospedados en hoteles 2007-2012 
Enero-octubre 

 
/1 Visitante que permanece por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o 
privado en el lugar visitado 

Fuente: Secretaría de Turismo del Distrito Federal 

Los turistas extranjeros suelen hospedarse en los hoteles de gran turismo y de cuatro y 

cinco estrellas debido a los beneficios que brinda el tipo de cambio de dólares y euros con 

respecto al peso mexicano. No así entre los nacionales que se hospedan mayoritariamente 

en los hoteles de tres estrellas. 

Tabla 13. Turistas hospedados en hoteles por categoría 2007-2012 
Enero-octubre 

 
Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal 
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Gráfica 15. Establecimientos/1 de hospedaje por categoría, 2007-2012 

Enero-octubre 

 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
5 Estrellas/2 72 73 74 75 76 89 
4 Estrellas 98 96 97 99 100 118 
3 Estrellas 150 151 152 150 148 140 
2 Estrellas 122 122 122 121 120 106 
1 Estrella/3 213 215 211 207 207 149 
Total 655 657 656 652 651 602 

 
Notas: 
/1 Oferta al final de cada periodo. 
/2 Incluye hoteles de Gran Turismo 
/3 Incluye a hoteles Sin Clasificar 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal 
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Gráfica 16. Cuartos/1 por categoría, 2007-2012 
Enero-octubre 
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3 Estrellas

4 Estrellas

5 Estrellas

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

5 Estrellas1/ 14270 14282 14336 14459 14685 16053 
4 Estrellas 9550 9478 9533 9651 9930 11672 
3 Estrellas 10051 10112 10160 10027 9906 9557 
2 Estrellas 6535 6535 6521 6489 6393 5824 
1 Estrella2/ 8315 8330 8149 8036 8007 6004 

Total 48721 48737 48699 48662 48921 49092 

Notas: 
/1 Oferta al final de cada periodo. 
/2 Incluye hoteles de Gran Turismo 
/3 Incluye a hoteles Sin Clasificar 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal 

Entre enero y septiembre de 2012 se emitieron 29,770 pases turísticos y los centros del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recibieron 4 217 553 visitantes.  

A su vez, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México recibió 24 252 

109 de pasajeros en el período: 66.9% nacionales y 33.1% extranjeros.  
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GRÁFICA 17. Vuelos comerciales/1 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, 2007-2012 

Enero-octubre 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nacionales 218,554 211,981 204,603 197,690 194.928 213,148 

Internacionales 75,922 73,517 66,011 67,755 68,919 76,128 
Total 294,476 285,498 270,614 265,445 263,847 289,276 

 
1/ Incluye llegadas y salidas 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal con datos del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México 

Según el mismo informe con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 

cantidad de pasajeros transportados vía terrestre fue de 30 377 337: 13 205 855 por la 

Central de Autobuses del Norte; 7 420 890 por la Poniente; 5 932 365 por la Oriente; y 3 

818 227 por la Central del Sur. 
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Tabla 14. Emisión de pases turísticos por entidad, 2009-2012/1 

Enero-octubre 

Estado 2009 2010 2011 2012 

Aguascalientes 119 344 665 1369 

Baja California 29 35 83 106 

Baja California Sur 7 14 24 35 

Campeche 48 90 143 227 

Chiapas 97 259 307 618 

Chihuahua 82 128 204 369 

Coahuila 95 321 500 785 

Colima 43 107 197 360 

Durango 40 66 133 228 

Guanajuato 265 97 190 304 

Guerrero 431 1115 1938 4286 

Hidalgo 47 62 257 364 

Jalisco 532 1352 2329 4836 

Michoacán 100 182 213 375 

Morelos 78 162 253 444 

Nayarit 18 62 121 206 

Nuevo León 433 715 1353 2452 

Oaxaca 91 227 326 536 

Puebla 46 86 160 268 

Querétaro 43 83 185 340 

Quintana Roo 75 160 236 367 

San Luis Potosí 120 399 924 2508 

Sinaloa 70 114 181 307 

Sonora 29 36 83 148 

Tabasco 182 421 629 1015 

Tamaulipas 138 333 518 1032 

Tlaxcala 31 44 57 66 

Veracruz 292 975 2083 4725 

Yucatán 32 91 117 156 

Zacatecas 33 135 261 484 

Extranjero 160 212 246 454 

Total 3806 8427 14916 29770 

Notas: 
1/ Las cifras pueden  no coincidir con las publicadas anteriormente, debido a 
que no todos los pases gestionados son utilizados. 
Fuente: Secretaría de Turismo del Distrito Federal con datos de la Secretaría 
del Medio Ambiente. 
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Importancia económica  

Según el informe sobre Desempeño Económico del Distrito Federal 2012 y Perspectivas 

2013 del Gobierno del Distrito Federal, en el tercer trimestre de 2012 el PIB en México 

creció a una tasa anual de 3.3%, impulsado por el comportamiento de los sectores 

secundario y terciario. A nivel nacional, la actividad turística contribuyó con 9% del PIB, 

generó 7.5 millones de empleos en más de 43 mil empresas, y representó la tercera fuente 

de captación de divisas.  

En el caso concreto del Distrito Federal, después de un escenario desfavorable a mediados 

de 2009 con una caída de más de 30% en el número de visitantes debido a la pandemia de 

la gripe AH1N1 que azotó en nuestra ciudad, a partir del segundo trimestre de 2010 el 

sector mostró signos de recuperación, no obstante, viene perdiendo dinamismo.  

Ahora bien, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que al 2012 el turismo representó el 

7.36% del total del PIB de la entidad, lo que significó una variación de 0.59 con respecto al 

año anterior. 

Y el informe de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría 

de Turismo del Distrito Federal indica que en 2012 el turismo generó 955 465 puestos de 

trabajo, cifra que representa 3.7% más que en el mismo período de 2011. 
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Gráfica 18. Empleos en restaurantes y hoteles, 2007-2012 
Enero-octubre (número de personas) 
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Empleos 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Directos 241,259 246,279 241,957 251,276 263,240 272,990 
Indirectos 603,148 615,698 604,892 628,190 658,100 682,475 

Notas:  
Los empleos directos están conformados por el personal ocupado en restaurantes y hoteles. Los 
datos de 2002 a 2009 se estimaron aplicando la tasa de crecimiento de asegurados 
permanentes en el IMSS del Sector “Servicios para personas y el Hogar” donde se incluye esta 
actividad, al Subsector 93 clasificado por el INEGI: “Restaurantes y Hoteles”. A partir de 2010, 
se toman las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, con datos de INEGI e IMSS. 

 

4.3. Empleo 

4.3.1. Oferta. Capital humano 

Tabla 15: A nivel nacional las condiciones de ocupación, desocupación, 

empleo y desempleo:  

Indicador Total Hombres Mujeres 
Población total  a 115 296 767 55 755 356 59 541 411 
   Población de 14 años y más 85 777 703 40 754 960 45 022 743 
      Población económicamente activa (PEA) 51 378 927 31 749 796 19 629 131 
         Ocupada 48 732 252 30 153 148 18 579 104 
         Desocupada 2 646 675 1 596 648 1 050 027 
      Población no económicamente activa 
(PNEA) 

34 398 776 9 005 164 25 393 612 

         Disponible 6 024 387 1 867 072 4 157 315 
         No disponible 28 374 389 7 138 092 21 236 297 
         Población ocupada por sector de 48 732 252 30 153 148 18 579 104 

javascript:void(0)
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actividad económica 
            Primario 6 737 884 5 953 881 784 003 
            Secundario  11 504 587 8 546 441 2 958 146 
            Terciario 30 171 041 15 439 654 14 731 387 
            No especificado 318 740 213 172 105 568 
         Población subocupada por condición de 
búsqueda de trabajo adicional 

4 246 814 2 849 642 1 397 172 

            Con condición de búsqueda de trabajo 
adicional 

467 506 336 192 131 314 

            Sin condición de búsqueda de trabajo 
adicional 

3 779 308 2 513 450 1 265 858 

Edad promedio de la población 
económicamente activa 

38.0 38.1 37.8 

Promedio de escolaridad de la población 
económicamente activa 

9.4 9.2 9.8 

Horas trabajadas a la semana por la población 
ocupada (promedio) 

42.7 45.7 37.8 

Ingreso promedio por hora trabajada de la 
población ocupada (Pesos) 

30.2 30.3 30.1 

Tasa de participación de la población en edad 
de trabajar 

59.9 77.9 43.6 

Tasa de desocupación  b 5.2 5.0 5.3 
Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 
(TOPD1) b 

11.8 9.1 16.2 

Tasa de presión general (TPRG)  b 9.2 9.5 8.6 
Tasa de trabajo asalariado  c 61.4 61.1 61.9 
Tasa de subocupación  c 8.7 9.5 7.5 
Tasa de condiciones críticas de ocupación 
(TCCO) c 

11.9 12.3 11.3 

Tasa de ocupación en el sector informal  c 29.2 27.9 31.3 
 

a Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones demográficas, 

no sólo con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, sino también 

para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los esquemas de 

muestreo probabilístico propios de estas encuestas, lo que facilita las comparaciones en el tiempo. 

Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos datos de población. En este 

contexto, el Censo de Población y Vivienda 2010, al proporcionar información nueva sobre la 

magnitud y la distribución de la población en el país, obliga a que el Consejo Nacional de 

Población reelabore las proyecciones demográficas oficiales para el país, proceso que está en 

marcha. Ante esta situación, y con el propósito de que los usuarios de la información de la ENOE 

dispongan de resultados en cifras absolutas, el INEGI elaboró una estimación poblacional interna 

que ajusta los resultados de la encuesta a los del censo. Por lo anterior, los datos de la ENOE que 

ahora se presentan a nivel nacional, por entidad federativa y para cuatro tamaños de localidad 

tienen carácter preliminar y serán sustituidos una vez que se disponga de las nuevas proyecciones 

oficiales de la población del país. 

b Tasas calculadas contra la población económicamente activa. 
c Tasas calculadas contra la población ocupada. 

Fuente:  INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. 

 

Tasa de actividad 

javascript:void(0)
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javascript:void(0)
javascript:void(0)
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http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.aspx
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Ahora bien, para el caso concreto del Distrito Federal los resultados del Censo 2010 

comparados con el del 2000 indican que a lo largo de la década la tasa de participación 

económica de la población de 12 años y más se ha incrementado, pasando del 54.6% a 

56.7%, y que la estructura por sexo no ha sufrido grandes modificaciones quedando en 

71.3% para la población masculina, no obstante, hubo un incremento en la cantidad de 

población económicamente activa (PEA) femenina, pasando de 39.7% en el 2000 a 43.8% 

en el 2010.  

Además, del cuarto trimestre del 2010 al tercero del 2012 la PEA total presentó un 

aumento de 270, 774 personas, aunque la PEA femenina disminuyó al 43.3%. 

Tabla 16: Distrito Federal (Trimestre julio-septiembre 2012) 

Población de 14 años y más por sexo según condición de actividad, ocupación y 

disponibilidad para trabajar 

Sexo y 
grupos 
de edad 

Població
n de 14 
años y 

más 

PEA PNEA 

Total  Ocupada 
Desocup

ada 
Total 

Disponib
le 

No 
disponib

le 

DF 7,063,646 4,440,161 4,154,207 285,954 2,623,485 470,248 2,153,237 

Hombres 3,251,443 2,516,036 2,353,832 162,204 735,407 163,841 571,566 

Mujeres 3,812,203 1,924,125 1,800,375 123,750 1,888,078 306,407 1,581,671 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI 

Tabla 17: Distrito Federal (Trimestre julio-septiembre 2012) 

Población total Hombres Mujeres 

8,864,370 4,142,175 4,722,195 

Población ocupada 

Sexo y grupos de 
ocupación 

Población ocupada Porcentaje con 
respecto al total de la 
población 

Total 4,154,207 46.86 

Hombres 2,353,832 56.82 
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Mujeres 1,800,375 38.12 

Población no económicamente activa 

Total 2,623,485 29.59 

Hombres 735,407 17.75 

Mujeres 1,888,078 39.98  

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI 

Durante el trimestre que va de julio a septiembre de 2012, en el DF la PEA ascendió a  

4,440,161 personas, lo que representa el 62.8% de la población de la entidad de 14 años o 

más (7,063,646 personas). La PEA ocupada asciende a 4,154,207 personas (93.5%) y las 

restantes 285,954 personas conforman la población desocupada, la cual consistió en 6.5% 

del total de la PEA para el trimestre referido. La tasa de desempleo abierto (TDA), es 

actualmente de 6.4%.  

Como podemos observar en el cuadro siguiente, el DF ha tenido un bajo crecimiento 

demográfico, la ocupación se ha reducido significativamente y la TDA se incrementó en 

casi 2 puntos porcentuales en el 2010. No así según el dato más actual que indica que se 

redujo en un punto porcentual. Asimismo, parte de la PEA ocupada se encuentra empleada 

en la informalidad resultado de la falta de empleos y de los bajos salarios que se ofrecen en 

el sector formal (INEGI, 2010). Por todo lo anterior, el problema del empleo es grave y su 

solución demanda acuerdos con los diversos sectores de la sociedad y medidas económicas 

encaminadas a proteger y estimular las empresas locales (siguiente tabla). 

Tabla 18. Evolución de los datos de empleo en el Distrito Federal 

Trimestre 
Población 

Total 

Población 
de 14 años 

y mas 
PEA 

PEA 
Ocupada 

PEA 
Desocupa

da 
TDA 

2006 8,817,776 6,839,762 4,201,488 3,970,669 230,819 5.50% 

2007 8,831,997 6,888,451 4,243,180 3,995,629 247,551 5.80% 

2008 8,838,361 6,961,177 4,100,616 3,862,112 238,504 5.80% 

2009 8,843 912 7,094,279 4,192,800 3,918,777 274,023 6.50% 

2010 8,848,270 7,058,565 4,169,387 3,894,344 275,043 6.59% 
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2011 8,859,244 7,026,208 4,366,972 4,101,633 265,339 6.07% 

2012-I 8,861,173 6,979,785 4,315,911 4,050,427 265,484 6.15% 

2012-II 8,862,881 7,003,704 4,419,124 4,138,589 280,535 6.34% 

2012-III 8,864,370 7,063,646 4,440,161 4,154,207 285,954 6.44% 

Diferencia 

Trimestral 
1,489 59, 942 

21, 037 15, 618 5, 419 
0.1% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Trimestral del INEGI.  

Incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

Sobre las cuestiones de género en el mercado de trabajo, del cuarto trimestre del 2010 al 

tercero del 2012 la PEA total presentó un aumento de 270,774 personas, de las cuales 

101,098 son mujeres, es decir, el 37%. Entre la PEA femenina también hubo un incremento 

de 78,917 personas ocupadas, pero al mismo tiempo creció la cantidad de PEA desocupada 

con 22,181 mujeres.  

Tabla 19: Trabajo y género en el Distrito Federal, del 4to.trimestre 2010 al 

3ro. de 2012 

 
Total 

4/2010 

Total 

3/2012 

Diferencia 

total 

Mujeres 

4/2010 

Mujeres 

3/2012 

Diferenci

a mujeres 

Población de 14 

años y más 
7,058,565 7,063,646 5,081 3,825,781 3,812,203 -13,578 

PEA 4,169,387 4,440,161 270, 774 1,823,027 1,924,125 101, 098 

PEA ocupada 3,894,344 4,154,207 259, 863 1,721,458 1,800,375 78, 917 

PEA 

desocupada 
275,043 285,954 10, 911 101,569 123,750 22, 181 

PNEA 

disponible 
551,132 470,248 -80, 884 342,023 306,407 -35,616 

PNEA no 

disponible 
2,338,046 2,153,237 -184, 809 1,660,731 1,581,671 -79, 060 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Trimestral del INEGI.  

Nivel formativo del conjunto de la población y de los ocupados 
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El Censo 2010 reveló que en el Distrito Federal el 62.2% de los niños y las niñas asiste a 

una institución educativa, cifra que ubica a la entidad en el tercer lugar nacional en este 

rubro. El porcentaje desglosado por sexo hace evidente que están en igualdad de 

oportunidades los niños y las niñas en lo que se refiere al acceso a la educación. La 

delegación Benito Juárez presenta el mayor porcentaje de asistencia (81.4%), superando en 

19.2% el porcentaje de la entidad. Asimismo, Iztapalapa y Milpa Alta tienen menores 

porcentajes con 53.7 y 56%, respectivamente. En el contexto educativo nacional, la 

población del Distrito Federal presenta el porcentaje más elevado de asistencia en 

educación básica. En 2010, el 96.4% de la población de 6 a 14 años asistía a la escuela, y el 

porcentaje de las niñas fue 3 décimas mayor al de los niños.  

El Distrito Federal presenta indicadores muy favorables a nivel nacional en materia 

educativa. Esto se refleja de manera generalizada en las 16 delegaciones políticas que lo 

integran. Tal es el caso de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela y en donde no 

se observan diferencias significativas entre las demarcaciones; prácticamente en 15 de 

ellas, de cada 100 infantes van a la escuela 97, y en las restantes 96. 

Análisis dinámico de los niveles formativos en las últimas décadas 

La población del DF de 15 a 24 años que asiste a la escuela se ha incrementado en los 

últimos 20 años. En 1990, 46 de cada 100 habitantes de este grupo de edad asistían a algún 

centro educativo. En 2010 la proporción es de 52. Al mismo tiempo se ha ido cerrando la 

brecha en la asistencia que existía entre hombres y mujeres, 51.6% de las mujeres y 52.5% 

de los hombres de este grupo de edad asisten a la escuela, es decir, la participación de la 

mujer se ha incrementado en 8.3 puntos porcentuales durante el periodo de 1990 a 2010, y 

ellos en menos de cuatro puntos. 

Gráfico 19: porcentaje de población de 15 a 24 años que asiste a la escuela por 

sexo, 1990, 2000 y 2010. 
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La tasa de analfabetismo es un indicador básico relacionado con el nivel de bienestar de la 

población. El analfabetismo se refiere a la población de 15 años y más que no sabe leer y 

escribir. En el Distrito Federal el incremento en la cobertura de la educación básica y la 

implementación de las campañas de alfabetización en las dos últimas décadas ha hecho 

posible que la tasa de analfabetismo en la población de 15 años y más de la entidad se 

redujera de 4.0 en 1990 a 2.1 en 2010. Si bien, la tasa de analfabetismo de las mujeres se ha 

venido reduciendo en mayor medida que la de los hombres, en 2010 hay más mujeres 

(2.8%) que hombres (1.3%) que no saben leer y escribir. 

Desde un enfoque generacional, la tasa de analfabetismo disminuye conforme menor es la 

edad de los individuos. Para el 2010, la tasa de analfabetismo en el Distrito Federal para 

los hombres y las mujeres jóvenes (15 a 29 años) es de 0.5%. La tasa de analfabetismo tiene 

un componente mayor de mujeres, y esta brecha entre los hombres y las mujeres se 

incrementa a medida que aumenta la edad. Así, para el grupo de personas de 75 años y 

más, 7 de cada 100 hombres son analfabetas, mientras que en las mujeres son 16 de cada 

100. 

Gráfico 20: Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más por 
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grandes grupos de edad y sexo 

 

Fuente: Censo 2010, INEGI. 

El Distrito Federal ocupa el primer lugar en el país con la menor tasa de analfabetismo 

(2.1%). Destacan las demarcaciones de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc con el 

nivel más bajo de analfabetismo, pues en ellas sólo uno de cada 100 residentes no sabe leer 

ni escribir. A su vez, el grado promedio de escolaridad de las personas de 15 años y más 

pasó de 8.8 años en 1990 a 10.5 en 2010, es decir, en la entidad actualmente se tiene 

cursado en promedio el segundo grado de educación media superior. El promedio de años 

de escolaridad aprobados es mayor para los hombres (10.8) en relación con las mujeres 

(10.3); sin embargo, esta diferencia a través del tiempo tiende a disminuir.  

Tabla 20: Población de 14 años y más por sexo y nivel de instrucción. PEA. 

Distrito Federal. Trimestre julio-septiembre 2012 

 Sexo y nivel de 
instrucción 

Población de 
14 años y más 

Total  Ocupada Desocupada 

Total  7,063,646 4,440,161 4,154,207 285,954 

Primaria 
506,218 226,154 219,117 7,037 
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incompleta 

Primaria 
completa 

1,335,989 670,613 633,454 37,159 

Secundaria 
completa 

2,390,628 1,467,219 1,366,482 100,737 

Medio superior 

y superior 
2,827,467 2,074,510 1,933,489 141,021 

No 
especificado 

3,344 1,665 1,665 0 

Fuente: INEGI. 

Además, la PEA del DF presenta buen nivel educativo ya que el 47% cuenta con estudios a 

nivel superior y medio superior. No obstante, esto no es garante de obtención de empleo 

digno y mucho menos bien remunerado ya que es también entre la población con este nivel 

de estudios donde se presenta la mayor cantidad de PEA desocupada. 

4.3.2. Ocupación 

Cabe recordar que la población ocupada comprende a las personas de 14 años y más que 

realizaron alguna actividad económica al menos una hora en la semana de referencia a 

cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en especie.28  

Tasas de ocupación 

La tasa de participación económica de la población de 12 años y más en el Distrito Federal 

señala que la oferta de trabajo se ha incrementado, pasando de 54.6% en el 2000 a 56.7% 

en 2010. En cuanto a la estructura por sexo resulta que no ha habido grandes 

modificaciones en el periodo intercensal. 71.3% de la población masculina y 43.8% de la 

femenina declaró estar dispuesta a trabajar o ya trabajaba.  

Estructura sectorial de la ocupación 

                                                        
28

 Incluye a las personas que tenían trabajo pero no laboraron en la semana de referencia por alguna causa temporal, sin que hayan 

perdido el vínculo con su trabajo (vacaciones, licencia por maternidad, enfermedad, mal tiempo o porque estaban en espera de iniciar o 

continuar con las labores agrícolas, etcétera). También están incluidas las personas que ayudaron en el predio, fábrica, tienda o taller 

familiar sin recibir un sueldo o salario de ninguna especie, así como a los aprendices o ayudantes que trabajaron sin remuneración 

[INEGI; ENOE]. 
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Según el INEGI, la población ocupada en el Distrito Federal para el tercer trimestre de 

2012 asciende a 4,154,207 personas. Está compuesta de 3,040,841 (73.19%) trabajadores 

subordinados y remunerados, 226,793 (5.45%) de empleadores, 748,478 (18.01%) de 

trabajadores por cuenta propia y 138,095 (3.32%) trabajadores no remunerados.  

Tabla 21: Población ocupada por sexo y posición en la ocupación. Trimestre: 

Julio-Septiembre  2012 

Sexo y posición en la ocupación 
Población 
ocupada 

Porcentaje 
del total 

Distrito Federal 4,154,207 100% 

Trabajadores subordinados y remunerados 3,040,841 73.19% 

Empleadores 226,793 5.45% 

Trabajadores por cuenta propia 748,478 18.01% 

Trabajadores no remunerados 138,095 3.32% 

Ocupación de hombres y mujeres 

Por posición en la ocupación según sexo, la incorporación de la mujer al trabajo ha 

conducido a una mayor participación en el total de los ocupados. En 1996 su participación 

representaba el 38%, y para el 2012 representó el 43.3%. No obstante, a la fecha en la única 

clasificación de ocupación en la que supera al hombre es en el trabajo no remunerado, 

actividad que implica las labores del hogar y demás trabajos domésticos que no reciben un 

salario a cambio. 

Tabla 22: Población ocupada por sexo Trimestre: Julio-Septiembre 2012. 

 Población ocupada 
Porcentaje con respecto 

al total 
Hombres 2,353,832 56.66% 

Trabajadores subordinados y 
remunerados 

1,684,889 55.40% 

Empleadores 177,422 78.23% 
Trabajadores por cuenta 

propia 
442,020 59.05% 

Trabajadores no remunerados 49,501 35.84% 

Mujeres 1,800,375 43.33% 
Trabajadores subordinados y 

remunerados 
1,355,952 44.59% 

Empleadores 49,371 21.76% 
Trabajadores por cuenta 

propia 
306,458 40.94% 

Trabajadores no remunerados 88,594 64.15% 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Principales sectores generadores de empleo 

Para el tercer trimestre del presente año, el sector que concentra la mayor cantidad de 

empleos es el de servicios con un 61.13% del total de la PEA ocupada, misma que se divide 

en 32.51% de hombres y 28.61% de mujeres. Además, es importante resaltar la 

reproducción de los estereotipos de género especialmente en el ámbito de la construcción, 

donde la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres contratados se eleva en casi un 

90 por ciento.  

Tabla 23: PEA por sector económico 

Sexo y grupos de 
ocupación 

Población 
ocupada 

Sector de actividad económica 

Agro-
pecuario 

Construc-
ción 

Industria 
manu-

facturera 
Comercio Servicios Otros 

No 
especi-
ficado2 

Distrito Federal 4,154,207 15,516 228,033 487,332 852,264 2,539,666 18,452 12,944 

  0.37% 5.48% 11.73% 20.51% 61.13% 0.44% 0.31% 

Hombres 2,353,832 13,478 209,531 306,808 449,892 1,350,774 13,833 9,516 

  0.32% 5.04% 7.38% 10.82% 32.51% 0.33% 0.22% 

Mujeres 1,800,375 2,038 18,502 180,524 402,372 1,188,892 4,619 3,428 

  0.05% 0.44% 4.34% 9.68% 28.61% 0.11% 0.08% 

Fuente: INEGI. http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=28822 

En un cuadro comparativo entre el cuarto trimestre de 2010 y el tercer trimestre de 2012 

resulta lo siguiente: 

Octubre-Diciembre 2010 Julio-septiembre 2012 

 

Pobla
ción 

ocupa
da 

Sector de actividad 
económica 

 

 
Sector de actividad 

económica 

Prim
ario 

Secun
dario 

Terci
ario 

NE 

Pobla
ción 

ocupa
da 

Prim
ario 

Secun
dario 

Terci
ario 

NE 

Naci
onal 

45,361,

833 

6,526,

470 

10,762,

960 

27,775

,236 

297,

167 
Naci
onal 

48,732

,252 

6,737,

884 

11,504,5

87 

30,171

,041 

318,

740 

DF 
3,895,1

32 8,629 687,973 

3,184,

809 

13,7

21 
DF 

4,154,2

07 15,516 733,817 

3,391,

930 

12,9

44 

Fuente: INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=28822
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Se comprueba que las actividades del sector terciario son las más dinámicas, no obstante 

resulta interesante el aumento significativo de casi siete mil personas que se han sumado a 

las actividades del sector primario. También podemos confirmar que las actividades 

generadoras de empleo durante los últimos quince años siguen siendo la construcción, 

comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones y otros, 

servicios profesionales, financieros y corporativos, servicios sociales y servicios diversos.  

Tabla 24: Población ocupada1 por sexo y grupos de ocupación, según sector de 

actividad económica. Trimestre: Julio-Septiembre 2012. 

  

Sector de actividad económica 

Agro-
pecuario 

Construc-
ción 

Industria 
manu-

facturera 

Comercio Servicios Otros  No 
especi-
ficado2 

  15,516 228,033 487,332 852,264 2,539,666 18,452 12,944 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores del arte 743,288 0 27,394 42,704 24,698 642,916 3,552 2,024 

Trabajadores de la educación 170,395 0 0 1,167 0 169,228 0 0 

Funcionarios y directivos 136,277 0 15,199 20,621 29,131 71,326 0 0 

Oficinistas 602,296 0 9,527 59,206 62,009 462,157 6,882 2,515 

Trabajadores industriales, 
artesanos y ayudantes 716,506 0 168,036 271,708 34,883 233,710 7,252 917 

Comerciantes 844,524 0 839 59,807 647,004 135,985 0 889 

Operadores de transporte 206,608 0 1,988 17,351 25,543 160,102 766 858 
Trabajadores en servicios 
personales 655,180 0 5,050 12,684 28,996 606,682 0 1,768 
Trabajadores en protección y 
vigilancia 56,828 0 0 891 0 55,937 0 0 

Trabajadores agropecuarios 17,139 15,516 0 0 0 1,623 0 0 

No especificado 5,166 0 0 1,193 0 0 0 3,973 

Hombres 2,353,832 13,478 209,531 306,808 449,892 1,350,774 13,833 9,516 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores del arte 444,441 0 20,661 25,894 10,446 382,741 2,675 2,024 

Trabajadores de la educación 58,720 0 0 0 0 58,720 0 0 

Funcionarios y directivos 91,119 0 12,193 14,367 21,772 42,787 0 0 

Oficinistas 277,258 0 5,152 31,349 30,490 205,372 3,140 1,755 

Trabajadores industriales, 
artesanos y ayudantes 539,290 0 165,416 175,663 28,867 162,092 7,252 0 

Comerciantes 417,512 0 0 30,925 318,745 66,953 0 889 

Operadores de transporte 204,673 0 1,988 17,351 24,373 159,337 766 858 
Trabajadores en servicios 
personales 250,023 0 4,121 9,175 15,199 220,634 0 894 
Trabajadores en protección y 
vigilancia 51,406 0 0 891 0 50,515 0 0 

Trabajadores agropecuarios 15,101 13,478 0 0 0 1,623 0 0 

No especificado 4,289 0 0 1,193 0 0 0 3,096 

Mujeres 1,800,375 2,038 18,502 180,524 402,372 1,188,892 4,619 3,428 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores del arte 298,847 0 6,733 16,810 14,252 260,175 877 0 

Trabajadores de la educación 111,675 0 0 1,167 0 110,508 0 0 

Funcionarios y directivos 45,158 0 3,006 6,254 7,359 28,539 0 0 
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Oficinistas 325,038 0 4,375 27,857 31,519 256,785 3,742 760 

Trabajadores industriales, 
artesanos y ayudantes 177,216 0 2,620 96,045 6,016 71,618 0 917 

Comerciantes 427,012 0 839 28,882 328,259 69,032 0 0 

Operadores de transporte 1,935 0 0 0 1,170 765 0 0 
Trabajadores en servicios 
personales 405,157 0 929 3,509 13,797 386,048 0 874 
Trabajadores en protección y 
vigilancia 5,422 0 0 0 0 5,422 0 0 

Trabajadores agropecuarios 2,038 2,038 0 0 0 0 0 0 

No especificado 877 0 0 0 0 0 0 877 
1 Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones demográficas, no sólo con la finalidad de 
tener un referente poblacional en períodos intercensales, sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados 
que son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, lo que facilita las comparaciones en 
el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos datos de población; en este contexto, el Censo de 
Población y Vivienda 2010, al proporcionar información nueva sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, 
obliga a que el Consejo Nacional de Población reelabore las proyecciones demográficas oficiales para el país, proceso que está 
en marcha. Ante esta situación, y con el propósito de que los usuarios de la información de la ENOE dispongan de resultados 
en cifras absolutas, el INEGI elaboró una estimación poblacional interna que  ajusta los resultados de la encuesta a los del 
censo.  Por lo anterior, los datos de la ENOE que ahora se presentan a nivel nacional, por entidad federativa y para cuatro 
tamaños de localidad tienen carácter preliminar y serán sustituidos una vez que se disponga de las nuevas proyecciones 
oficiales de la población del país. 
2 Comprende a los ocupados en unidades económicas cuya territorialidad no forma parte del país en un sentido jurídico; tal 
es el caso de los trabajadores transfronterizos residentes en México, así como del personal que labora en embajadas y 
consulados. Por otra parte, también se incluyen aquellos casos en los que no se pudo definir su ubicación en términos de la 
naturaleza que guarda la unidad económica.      
El coeficiente de variación de una estimación, es una medida relativa de su precisión; conforme sus valores son más próximos 
a 0, indican que la estimación es más precisa y, viceversa.       
Las estimaciones puntuales que aparecen en este cuadro, están coloreadas con el propósito de dar una idea de su precisión. 
En color naranja aparecen estimaciones con un coeficiente de variación de al menos 25%; las estimaciones con coeficientes 
de variación mayores o iguales a 15% y menores a 25% aparecen en amarillo; las que tienen coeficientes menores al 15% están 
en blanco. En este cuadro hay:     
  70 Celdas con estimaciones distintas a cero y a No especificado, que tienen coeficiente de variación (%) en el rango de (0, 15) 
  27 Celdas con estimaciones distintas a cero y a No especificado, que tienen coeficiente de variación (%) en el rango de [15, 
25) 
  60 Celdas con estimaciones distintas a cero y a No especificado, que tienen coeficiente de variación (%) en el rango de [25 y 
+] 
Fuente: INEGI 

4.3.3. Desempleo 

En la información oficial que genera el INEGI, el desempleo urbano abierto se considera 

desocupación y está referido a las personas que no estando ocupadas en la semana de 

referencia, buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en algún 

momento del último mes transcurrido. Por lo tanto, la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) 

en el Distrito Federal es actualmente de 6.44, es decir, mayor a la del año pasado que se 

ubicó en 6.42 y mayor también a la del primer trimestre de 2012 que se encontraba en 6.15.  

Tabla 25: Tasa de Desempleo Abierta (TDA)  

Distrito Federal Hombres Mujeres 

6.44 6.44 6.43 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI 



210 
 

Con esta definición, las tasas de desocupación que se registran en los años recientes son las 

que muestra el cuadro siguiente, que van del 3% al 7% de la PEA. Pero si a la población 

desempleada se le suma la población no económicamente activa que se encuentra 

disponible, la tasa de desempleo para el año 2010, asciende a 11.8% de la PEA. Porcentaje 

que muestra la gravedad en la se encuentra el sector laboral y el mercado de trabajo. Ello 

también explica la cada vez menor participación porcentual en la colocación de empleos 

que tienen los programas para desempleados que instrumenta la Secretaría del Trabajo del 

D.F. 

Tabla 26: Tasa de desempleo 2002-2012 DF 

Tasa de desempleo 2002-2012 DF 

Periodo TDA 
1/ 

PEA 1/ 
Población 

desempleada 

Población 
atendida 
colocada 

Población 
no 

atendida 

Porcentaje 
de 

participación 

Recursos 
aplicados 

2002 3.o 3,663,761 109,317 22,147 87,170 20.3 71,749,839 

2003 3.6 3,855,950 139,778 25,241 114,537 18.1 60,656,054 

2004 4.7 3,952,987 185,256 28,413 156,843 15.3 57,686,756 

2005 5.6 4,010,401 223,283 23,827 199,456 10.7 79,895,138 

2006 5.6 4,165,138 231,205 21,711 209,494 9.4 37,554,145 

2007 6.0 4,212,778 251,875 32,684 219,191 13.0 93,233,322 

2008 5.3 4,195,733 222,803 15,487 207,316 7.0 92,902,196 

2009 6.95 4,196,760 291,497 21,115 270,382 7.2 55,191,006 

2010* 6.91 4,234,160 292,737 27,416 265,321 9.4 36,069,729 

2011 6.42 4,176,468 267,979 26,659 241,320 9.9 44,429,452 

2012** 6.15 4,315,911 265,484 17,616 247,868 6.6 16,541,445 

2012*** 6.44  285,954     

1/ Información correspondiente al primer trimestre del año referido. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

* Es el promedio de los tres primeros trimestres del 2010 de las cifras publicadas por la ENOE 2010. El cuarto trimestre no fue publicado 

debido a que la cifra de población desempleada que arrojó el XIII Censo de Población y Vivienda 2010 difería considerablemente de las cifras 

estimadas por la ENOE.  

** ENOE, primer trimestre de 2012, INEGI. 

*** ENOE, tercer trimestre de 2012, INEGI. 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Dirección 

General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. 

El desempleo y la mujer 
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En los últimos cuatro años el desempleo ha aumentado pero se ha mantenido constante 

entre los 6 y 7 puntos porcentuales. Además, un dato que llama la atención es que la 

participación de la desocupación abierta en la PEA en 1996 era más alta en las mujeres 

(10% de la PEA), aspecto que se modificó en 2010 al situarse en una participación del 6.6% 

de la PEA, menor que la participación de la desocupación de los hombres (8.1% de la PEA). 

Gráfico 21: Participación porcentual de la población desocupada en la PEA del 

Distrito Federal según total y sexo 2dos trimestres, 1996-2010. 
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En la actualidad la TDA es pareja tanto para hombres como para mujeres, ubicándose en 

6.44 y 6.43 respectivamente. Aunque la tendencia continúa pues al tercer trimestre de 

2012 la PEA desocupada (285,954 personas) está conformada por 162,204 hombres 

(56.72) y 123,750 mujeres (43.27). 

El desempleo y los jóvenes 

En cuanto a grupos de edad, durante el tercer trimestre del 2012 en el DF la situación es la 

siguiente: 

Tabla 27: Grupos de Edad 

Sexo y grupos 
de edad 

Población 
de 14 años 

y más 

Población económicamente activa 

Total Ocupada Desocupada 
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Distrito 
Federal 

7,063,646 4,440,161 4,154,207 285,954 

14 a 19 años 810,274 194,654 163,112 31,542 

20 a 24 años 761,184 452,567 390,336 62,231 

25 a 29 años 743,197 601,405 543,676 57,729 

30 a 34 años 648,412 526,599 494,918 31,681 

35 a 39 años 631,612 501,408 480,353 21,055 

40 a 44 años 671,893 546,294 517,369 28,925 

45 a 49 años 611,779 487,137 471,773 15,364 

50 a 54 años 584,302 443,639 424,393 19,246 

55 a 59 años 493,697 330,548 319,156 11,392 

60 a 64 años 339,499 179,047 172,258 6,789 

65 años y más 767,107 176,173 176,173 0 

No especificado 690 690 690 0 

Fuente: INEGI. 

Además de que numéricamente la mayor cantidad de población está en la base de la 

pirámide, es notorio que la desocupación se concentra en la PEA de entre 20 y 29 años, que 

en suma arrojan la cantidad de 119,960 personas desocupadas, es decir, el 41.95%. Si a esto 

sumamos a la población desocupada de entre 14 y 19 años resulta que cubrimos el rango 

del sector que el Estado mexicano considera como juventud que va de 15 a 29 años de 

edad. Por tanto, de una PEA total de 1,248,626 personas jóvenes, 151,502 jóvenes están 

desocupados, es decir, el 12%. Esto sin contar a los que aun cuando tienen trabajo, éste se 

desempeña en las peores condiciones de informalidad y precariedad.  

La incidencia del desempleo en la población inmigrante y en colectivos 

desfavorecidos 

Ubicamos un posible conflicto de incompatibilidad ya que la Ley de Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal del 2011 plantea la 

posibilidad de que los inmigrantes regularicen su situación migratoria a fin de acceder a un 

trabajo digno. Por el contrario, la ley migratoria federal marca como delito castigado con la 

deportación el tener trabajo sin autorización migratoria previa, lo que significa que ningún 

extranjero puede internarse en el país con el objetivo de buscar empleo si no es con 

invitación legalizada para trabajar en México.  

Lo cierto es que en México, la migración laboral que no se rige por un tratado es 

discrecional. Puede depender de la demanda a solicitud del empleador o de la oferta por 

invitación, en donde se evalúa a los candidatos para inmigrar con base en sus 

características personales (nacionalidad, edad, educación, ocupación) y se invita solamente 
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a quienes cumplen con un determinado número de requisitos. Por tanto, la población que 

entra al país en condiciones adversas, es decir, generalmente proveniente de 

Centroamérica, sin estudios y en condiciones de pobreza y marginalidad, seguramente  

encontrará como respuesta en nuestro país el rechazo, la exclusión y el maltrato por lo que 

representan para el imaginario colectivo de la población mexicana y sus instituciones. 

Según el estudio Los extranjeros en México, la población nacida en otro país mayor de 12 

años ascendía en el año 2000 a 264 mil personas, de las cuales cerca de 121 mil (45.6%) 

correspondían a la Población Económicamente Activa (PEA) y casi 142 mil (53.7%) a la 

Población No Económicamente Activa (PNEA). Su distribución sectorial mostraba el 

predominio del sector terciario o de servicios (65.7%), seguido del sector secundario 

(20.1%), y por último el sector primario (9.5%). Cerca del 70% de la población extranjera 

ocupada en México era de sexo masculino. De estos, eran hombres 9 de cada 10 ocupados 

en el sector primario; 8 de cada 10 ocupados en el sector secundario; y 6 de cada 10 

ocupados en el sector terciario.  

Gráfico 22: Distribución porcentual de la población extranjera ocupada por 

grandes sectores de actividad. 

 

Actualmente, es difícil desglosar con precisión las actividades a las que se dedica la 

población extranjera residente en la ciudad de México, ya que no existen diagnósticos 

dirigidos a la exploración de estos datos. Por si fuera poco, carecemos de datos precisos 

sobre la cantidad real, nivel de formación y ocupación de los inmigrantes sin documentos 
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oficiales. Por lo tanto, lo único que podemos inferir es que si la mayoría se concentra en el 

sector terciario, significa que su actividad económica está enfocada al comercio y a la 

prestación de servicios, con especialidad en la preparación y venta de alimentos.  

En cuanto a la edad de actividad económica entre los nacidos en otro país residentes en 

México, 6 de cada 10 tienen entre 25 y 49 años de edad; entre los menores de 25 años están 

2 de cada 10 ocupados, y los de 50 años y más de edad integran aproximadamente a uno de 

cada cuatro ocupados. Estos datos son congruentes con la tendencia general de la 

migración internacional a escala global, en la cual se identifica una mayor participación de 

población en edades jóvenes, es decir, el mayor aporte poblacional se ubica entre los 25 y 

los 49 años de edad, que es la edad laboral. 

Sectores en los que se concentra la destrucción de empleo 

Aunque en el Distrito Federal el sector primario ha dejado de ser significativo, en dos años 

presenciamos un aumento importante de población que se dedica a dichas actividades, 

pasando de 8,629 en 2010 a 15,516 en el tercer trimestre de 2012, sin embargo esto apenas 

representa el 0.37% de la PEA ocupada. Le sigue el sector secundario con 733,817 

trabajadores (17.66%) dedicados a dichas actividades. Y se mantiene el sector terciario 

como el que más fuentes de empleo desprende, con 3,391,930, es decir, 81.65%.  

El sector secundario es uno de los más dañados por las políticas de apertura y libertad 

indiscriminada a las importaciones, aun cuando en dos años haya aumentado en 45,844 

trabajadores. La desindustrialización es una de las consecuencias de la política económica 

neoliberal y, por lo tanto, causa de desempleo. El sector terciario es el que más empleos 

genera y, al igual que a nivel nacional, nuestra ciudad tiene una estructura económica 

terciarizada. La baja participación del sector primario en la estructura productiva del D.F, 

así como la desestructuración que la industria manufacturera ha enfrentado como 

consecuencia de la apertura comercial, liberalización financiera y mundialización de 

procesos productivos, sitúa a los sectores destructores de empleo en el sector primario, la 

industria manufacturera, la industria extractiva y de la electricidad y al sector gobierno y 

organismo internacionales.  

4.3.4. Costes laborales 

Se realiza una primera aproximación al costo laboral, midiendo exclusivamente horas 

trabajadas a la semana entre ingresos por hora trabajada. Hace falta hacer una evaluación 

más acabada y determinar el costo laboral efectivo, que es el que mide la reacción del 
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empleador ante cambios en la legislación laboral con la finalidad de maximizar la 

productividad media del trabajo al interior de la empresa y minimizar los costos totales 

asociados a la contratación de personal.  

Tabla 28: Población ocupada1 por sexo y nivel de ingresos, según duración de 

la jornada de trabajo. Trimestre: Julio-Septiembre  2012, Distrito Federal. 

Sexo y nivel de 
ingresos 

Población 
ocupada 

Duración de la jornada laboral 

Ausentes 
temporales 

con 
vínculo 
laboral 

Menos 
de 15 
horas 

De 15 a 
24 

horas 

De 25 a 
34 

horas 

De 35 a 
39 

horas 

De 40 a 
48 horas 

De 49 a 
56 

horas 

Más de 
56 

horas 

No 
especi-
ficado 

Distrito Federal 4,154,207 122,154 218,875 252,106 261,538 217,058 1,615,233 687,036 755,590 24,617 

Hasta un salario 
mínimo 

362,473 11,477 121,033 63,036 26,355 14,606 62,510 24,951 38,505 0 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

865,266 17,065 28,890 71,973 73,420 48,540 358,096 134,672 132,610 0 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

843,411 24,538 19,832 32,042 37,775 43,260 338,464 164,004 183,496 0 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

674,819 27,149 4,968 20,350 41,024 43,565 276,652 124,281 136,830 0 

Más de 5 salarios 
mínimos 

451,090 21,272 1,205 7,074 18,971 16,320 194,474 92,623 97,938 1,213 

No recibe 
ingresos2 

138,359 1,687 21,808 30,623 17,606 10,260 24,991 8,701 21,015 1,668 

No especificado 818,789 18,966 21,139 27,008 46,387 40,507 360,046 137,804 145,196 21,736 

Hombres 2,353,832 60,354 79,558 94,356 101,642 96,296 889,747 464,480 548,199 19,200 

Hasta un salario 
mínimo 

131,668 5,373 30,510 20,519 10,099 5,813 24,753 16,371 18,230 0 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

441,130 9,231 14,538 22,511 24,035 23,163 180,082 76,808 90,762 0 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

535,045 13,998 9,869 13,704 10,570 19,806 206,373 116,853 143,872 0 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

431,041 11,062 3,452 9,986 20,141 20,917 161,489 92,393 111,601 0 

Más de 5 salarios 
mínimos 

277,582 12,642 1,205 1,850 6,446 8,334 102,618 67,799 75,475 1,213 

No recibe 
ingresos2 

49,765 0 8,524 11,811 5,793 1,853 10,308 2,724 7,906 846 

No especificado 487,601 8,048 11,460 13,975 24,558 16,410 204,124 91,532 100,353 17,141 

Mujeres 1,800,375 61,800 139,317 157,750 159,896 120,762 725,486 222,556 207,391 5,417 

Hasta un salario 
mínimo 

230,805 6,104 90,523 42,517 16,256 8,793 37,757 8,580 20,275 0 

Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 

424,136 7,834 14,352 49,462 49,385 25,377 178,014 57,864 41,848 0 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 

308,366 10,540 9,963 18,338 27,205 23,454 132,091 47,151 39,624 0 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 

243,778 16,087 1,516 10,364 20,883 22,648 115,163 31,888 25,229 0 

Más de 5 salarios 
mínimos 

173,508 8,630 0 5,224 12,525 7,986 91,856 24,824 22,463 0 

No recibe 
ingresos2 

88,594 1,687 13,284 18,812 11,813 8,407 14,683 5,977 13,109 822 
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No especificado 331,188 10,918 9,679 13,033 21,829 24,097 155,922 46,272 44,843 4,595 

Fuente: INEGI 

4.3.5. Relaciones Laborales 

Las relaciones laborales establecen los derechos y obligaciones que el trabajador tiene ante 

su empleador. Están determinadas en la Ley Federal del Trabajo. En el D.F al igual que en 

todo el país, el empleo ha adquirido características de precariedad porque no se cumplen 

los derechos que la Ley establece para los trabajadores, ya sea porque tienen contratos 

verbales, eventuales, por honorarios, por obra determinada, en el sector informal o sin 

ninguna prestación laboral y/o de seguridad social. Iniciaremos el análisis de las relaciones 

laborales con la revisión de la duración de las jornadas de trabajo. Ello permitirá ubicar 

mejor las características de los ocupados y nos dará contexto para el análisis de la 

informalidad y de la desocupación.  

Duración de la jornada de trabajo 

El cuadro siguiente nos muestra que de 2011 a 2012 las jornadas laborales de mayor 

tiempo, es decir, de 49 a más de 56 horas se han incrementado, así como los ausentes 

temporales con vínculo laboral y de menos de 15 horas, lo que representa en la mayoría de 

los casos trabajos informales y sin seguridad social, a diferencia de las jornadas menores a 

15 horas a 48 horas que han disminuido. A su vez revela que el incremento de la PEA 

ocupada femenina se ha sumado precisamente en las jornadas de trabajo que han 

aumentado.  

Tabla 29: Población ocupada1 por sexo y sector de actividad económica, según 

duración de la jornada de trabajo. Trimestre Octubre-Diciembre 2011. 

 
Sexo y sector de 

actividad 
económica 

 

Población 
ocupada 

Duración de la jornada de trabajo 

Ausentes 
temporales 
con vínculo 

laboral 

Menos 
de 15 
horas 

De 15 a 
24 horas 

De 25 a 
34 horas 

De 35 a 
39 horas 

De 40 a 
48 horas 

De 49 a 
56 horas 

Más de 
56 horas 

No 
especi-
ficado 

Distrito Federal 4,101,633 99,427 192,197 301,226 372,210 236,098 1,618,772 587,332 682,801 11,570 

Hombres 2,301,026 54,395 64,682 117,591 149,046 110,737 889,818 391,674 513,846 9,237 

Mujeres 1,800,607 45,032 127,515 183,635 223,164 125,361 728,954 195,658 168,955 2,333 

 
Trimestre: Julio-Septiembre  2012, Distrito Federal 

Sexo y sector Población Duración de la jornada de trabajo 
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de actividad 
económica 

ocupada 

Ausentes 
temporales 
con vínculo 

laboral 

Menos 
de 15 
horas 

De 15 a 
24 horas 

De 25 a 
34 horas 

De 35 a 
39 horas 

De 40 a 
48 horas 

De 49 a 
56 horas 

Más de 
56 horas 

No especi-
ficado 

Distrito 
Federal 

4,154,207 122,154 218,875 252,106 261,538 217,058 1,615,233 687,036 755,590 24,617 

Hombres 2,353,832 60,354 79,558 94,356 101,642 96,296 889,747 464,480 548,199 19,200 

Mujeres 1,800,375 61,800 139,317 157,750 159,896 120,762 725,486 222,556 207,391 5,417 

Fuente: INEGI 

Acercamiento a la magnitud de la informalidad en la contratación 

Al tercer trimestre del 2012, el Distrito Federal cuenta con 1 206 135 trabajadores en el 

sector informal, de los cuales 755 248 son hombres y 450 887 mujeres. Y también con 285 

160 trabajadores subocupados (179 282 hombres y 105 878 mujeres). En este sector se 

contabilizan a los trabajadores por cuenta propia; empresas del sector informal 

(incluyendo profesionales y técnicos si no tienen condiciones de formalidad, en especial 

registro conforme a la legislación nacional); empleadores dueños de sus propias empresas 

del sector informal en función de una o varias condiciones: (i) el tamaño de las unidades es 

inferior a un nivel determinado de empleo; y (ii) no están registradas o no ocupan 

empleados registrados; asalariados que tienen empleos informales, tanto si están 

empleados por empresas del sector formal o por empresas del sector informal; 

trabajadores familiares o auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del 

sector formal o informal; miembros de cooperativas de productores que no están 

formalmente constituidas como entidades legales; asalariados de los hogares que tienen 

empleos informales; trabajadores en actividades no especializadas de producción o bienes 

para consumo final de su propio hogar.29 

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI) es de 29.03 (no muy distinta de la 

nacional ubicada en 29.18); la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) es de 

10.04 (menos que la nacional en 11.93); la Tasa de Desocupación (TD) de 6.44 (mayor que 

la nacional en 5.15); Tasa de Subocupación (TSUB) de 6.86 (menor que la nacional de 

8.71); y el % de Trabajadores Remunerados sin Acceso a Prestaciones de Ley ubicado en 

33.70 (muy menor al nacional de 41.98). 

                                                        
29 Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral 2006, Lima: OIT/ Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe, 2006. p. 30-32 
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En todo México y sobre todo en la ciudad capital, la informalidad es un terreno de refugio 

para quienes carecen de empleo formal y bien remunerado. Válvula de escape a la presión 

sobre el mercado laboral; además, es una decisión ante una economía excluyente que los 

condena a la marginación y la pobreza. El subempleo es también un refugio para quienes 

no consiguen empleo aun cuando mantiene a los trabajadores en condiciones precarias y 

los condene a la incertidumbre y la pobreza.  

Esta definición determina la metodología para contar a los trabajadores del sector 

informal, dando por resultado 29% de la población ocupada. Es un porcentaje que no ha 

variado de manera significativa en los últimos quince años pero que cada vez se distancia 

más del porcentaje de población ocupada que está cubierta con seguridad social y servicios 

de salud. La población sin servicios de salud en instituciones de seguro social en el Distrito 

Federal para el tercer trimestre de 2012 es de 1 155 250, cifra que representa el 27.8% de la 

PEA ocupada.   

Tabla 30: Población sin servicios de salud en instituciones de seguro social 

INDICADOR 2012  Trimestre III 
 Total Hombres Mujeres 

I.  Población total 1 8 864 370 4 142 175 4 722 195 
2. Población de 14 años y más 7 063 646 3 251 443 3 812 203 

Población económicamente activa (PEA) 4 440 161 2 516 036 1 924 125 
4.4 Condición de acceso a las instituciones de salud 3 040 841 1 684 889 1 355 952 

Con acceso 1 881 860 1 054 887 826 973 
Sin acceso 1 155 250 627 313 527 937 

No especificado 3 731 2 689 1 042 

 Fuente: INEGI 

La diferencia entre los trabajadores informales y los protegidos es una expresión del 

crecimiento del trabajo precario agudizado por las nuevas formas de contratación. Por 

último, podemos observar en los últimos años el crecimiento de la participación de las 

mujeres en las ocupaciones informales. 

Trabajo Protegido “decente”  

Las empresas que más empleos proporcionan a la población capitalina son los 

micronegocios con 1 696 449 trabajadores (38.20% de la PEA), seguidas por los pequeños 

establecimientos con 16.70%, luego por los medianos con 13.43% y al último por los 

grandes establecimientos que únicamente dan empleo a 11.09% de la PEA. 
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Salta a la vista que a pesar de la falta de estímulos y políticas públicas que impulsen el 

desarrollo de empresas, siguen generando empleo las MIPYMES que en suma ocupan el 

68.3% del mismo, aunque su nivel de productividad no es suficiente para dar un mayor 

aporte al PIB.  

Una forma de medir la precariedad la establece el número y porcentaje de los trabajadores 

con contrato escrito. En el cuadro siguiente se observa que las tendencias del 2010 a la 

fecha permanecen constantes, no obstante la disminución porcentual de trabajadores 

subordinados y remunerados con contrato escrito de 68.5% en 1996 a 64.5% en 2012, y el 

crecimiento de los sin contrato de 31.4% al 35% en los mismos años. En el caso de la 

población masculina aumentó el contrato temporal de10.9% en 2010 a 11.6% en 2012, a 

diferencia de la población femenina que en condiciones aun más precarias se emplea sin 

siquiera contrato de trabajo escrito, pasando de 34.2% en 2010 a 35.1% a la fecha. 

Si sumamos el 29% del sector informal con el 35% de los trabajadores subordinados y 

remunerados que no tienen contrato escrito, nos acercamos al porcentaje nacional de que 

sólo el 36% de la población ocupada cuenta con seguridad social.  

Tabla 31: Población de trabajadores subordinados y remunerados por 

disponibilidad de contrato escrito (Participación porcentual en su total) 

Indicadores 1996 2000 2005 2010 2012* 

Disponibilidad de contrato escrito 
total 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Con contrato escrito 68.5 64.0 59.6 64.7 64.5 

Temporal 11.8 6.5 12.6 11.1 11.2 

De base, planta o por tiempo indefinido 56.2 57.3 46.7 53.4 53.1 

Contrato de tipo no especificado 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 

Sin contrato escrito 31.4 36.0 40.0 35.3 35 

No especificado 0.1 0.0 0.5 0.1 0.4 

Disponibilidad de contrato escrito 
hombres 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Con contrato escrito 66.8 62.2 58.6 63.8 64.3 

Temporal 11.7 6.6 11.2 10.9 11.6 

De base, planta o por tiempo indefinido 54.5 55.4 47.2 52.6 52.6 

Contrato de tipo no especificado 0.6 0.2 0.2 0.2 0.05 
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Sin contrato escrito 33.1 37.8 40.9 36.1 34.8 

No especificado 0.1 0.0 0.5 0.1 0.7 

Disponibilidad de contrato escrito 
mujeres 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Con contrato escrito 71.1 66.6 60.8 65.7 64.6 

Temporal 11.9 6.4 14.5 11.3 10.7 

De base, planta o por tiempo indefinido 58.7 60.0 46.1 54.3 53.7 

Contrato de tipo no especificado 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 

Sin contrato escrito 28.7 33.4 38.8 34.2 35.1 

No especificado 0.2 0.0 0.4 0.1 0.1 

* Tercer trimestre 2012. Fuente: INEGI. Indicadores estratégicos 
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Una manifestación del comportamiento de la precariedad laboral se puede observar en el 

crecimiento del trabajo eventual. De la misma manera que a nivel nacional, la creación de 

los empleos en el D.F afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los que 
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destacan y van participando más en el total de los asegurados al IMSS son los de carácter 

eventual. 

Gráfico 24: 

94.7 96.1 95.8
93.0 92.4 92.1 92.5 92.1 92.1 91.6 91.0 90.6 90.4 90.0 89.2 88.2

5.3 3.9 4.2
7.0 7.6 7.9 7.5 7.9 7.9 8.4 9.0 9.4 9.6 10.0 10.8 11.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participación porcentual de la poblaciòn inscrita en el IMSS en e l Distrito Federal, 
1995-2010

Permanentes

Eventuales

Fuente: elaboro Cruz Álvarez con datos de la STPS.

 

 

4.4. Bibliografía 

 Banco de México. México, BANXICO, 2010-2012. 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

México, CONEVAL, 2008-2012. 

 Consejo Nacional de Población. México, CONAPO, 2012. 

 Finanzas Públicas del Distrito Federal. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 2012. 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal. Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana en el Distrito Federal. Distrito Federal, Asamblea Legislativa, 

07 de abril de 2011. 



222 
 

 Garza, Gustavo. El proceso de Industrialización de la Ciudad de México 1821-1970. 

Condiciones generales de la producción y concentración espacial en el capitalismo. 

México, El Colegio de México, 1983. 

 Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 

Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. Distrito 

Federal, 2010.  

 Informe de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico de la 

Secretaría de Turismo del Distrito Federal, 2012. 

 Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Distrito Federal, 

InfoDF, 2010. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Económico. México, 

INEGI, 2004 y 2009. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo General de Población 

y Vivienda. México, INEGI, 2000 y 2010. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). II Conteo de Población y 

Vivienda. México, INEGI, 2005. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). México, INEGI, 2008 y 2010. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE). Consulta interactiva de indicadores estratégicos. 

México, INEGI, 2010, 2011 y 2012. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Indicadores estratégicos, 

2012. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los extranjeros en México. 

México, INEGI, 2005. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas 

Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. México, 

INEGI, 2001-2010. 



223 
 

 Instituto Nacional de Migración. Extranjeros residentes en México. México, INM, 

2012. 

 Márquez Ayala, David. “México. El Ingreso y El Gasto de los Hogares en 2008 

(1/2)”, en Vector económico, 27 de julio 2009.  

 Márquez Ayala, David. “México. El Ingreso y El Gasto de los Hogares en 2008 

(2/2)”, en Vector económico, 27 de julio 2009.  

 Márquez Ayala, David. “México. El Ingreso y El Gasto de los Hogares en 2010 

(2/2)”, en Vector económico, 15 agosto 2011.  

 Noyelle, Thierry J. y Thomas M. Stanback. The Economic Transformation of 

American Cities. Rowman & Allanheld, 1984. 

 Organización Internacional del Trabajo. Panorama Laboral 2006, Lima: OIT/ 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2006. 

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Índice de Desarrollo Humano 

Municipal en México 2000-2005. México, PNUD, 2005.  

 Sánchez Almanza, Adolfo. La evolución de la Ciudad de México, México, Consejo de 

Evaluación del Distrito Federal (Evalúa DF), marzo 2011.  

 Sánchez Almanza, Adolfo. Evolución de la pobreza en el DF 2008-2010. Una 

comparación con los niveles nacional y metropolitano, utilizando el Método de 

Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), Ciudad de México, Evalúa DF, julio 

2011.  

 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. México, 

SEDECO, 2012.  

 Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Distrito Federal, 2012. 

 Sistema de Información Empresarial Mexicano. México, SIEM, 2012.  

 

 



224 
 

5. Montevideo 

5.1. Población y dinámica demográfica: 

5.1.1. Procesos migratorios: 

El último Censo de Población volvió a mostrar un descenso de la población de Montevideo 

en relación al anterior registro censal. La población residente en la capital se estimó en 

1.319.108 personas, un 0,07% menos que en 2004 cuando también se registró un descenso 

intercensal. 

A nivel nacional, si bien la población aumentó en el período 2004-2011, el crecimiento fue 

muy modesto (0,19% anual) y mostró una moderación respecto al observado entre 1996-

2004 (0.32 anual). Uruguay alcanzó niveles de fecundidad reducidos, actualmente por 

debajo del nivel de reemplazo poblacional (la tasa global de fecundidad fue de 2 hijos por 

mujer en 2010) y presenta tasas de mortalidad bajas. Según estimaciones del INE, la 

esperanza de vida al nacer alcanzó en 2010 la edad de 80 años entre las mujeres y 73 entre 

los varones. Estas tendencias junto a la emigración internacional se tradujeron en un bajo 

crecimiento de la población y en el progresivo envejecimiento de la estructura de edades 

(Cabella, 2012). 

Inmigración internacional 

La tabla 1.1 presenta la distribución porcentual de los inmigrantes extranjeros30 llegados al 

país entre el año 2000 y 2011 por país de nacimiento. Se destaca la alta participación de los 

inmigrantes regionales, principalmente de países fronterizos. Más de la mitad de los 

extranjeros llegados al país recientemente proceden de Argentina o Brasil (52.4%). 

También se destacan los restantes países sudamericanos (Perú con un 4%), España (7,7%) 

y Estados Unidos (9%).  

Tabla 1.1. Distribución de inmigrantes recientes (periodo 2000 - 2011), según 

país de nacimiento. 

 

                                                        
30 No se incluye la inmigración de uruguayos que emigraron en el pasado a los que referiremos 

como “retornantes”. 
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País de Nacimiento % 

Argentina 34.9 

Brasil 17.5 

Otros países de Sudamérica 15.0 

Centroamérica, Caribe y 

México 3.9 

Estados Unidos y Canadá 9.8 

España 7.7 

Otros países de Europa 8.0 

Asia, África y Oceanía  3.1 

No sabe 0.1 

Total 100 

Fuente: OIM (2011,) en base a datos preliminares Censo 2011. 

A fin de comparar la evolución que estos países han tenido como emisores de inmigrantes 

a Uruguay, recurrimos a la información de la ECH. Con la salvedad de que se trata de una 

comparación de datos de distintas fuentes (una de naturaleza censal y otra muestral), la 

comparación de la distribución de los inmigrantes recientes por país de nacimiento 

muestra diferencias respecto a la distribución del stock de inmigrantes llegados al país 

antes del 2000. En particular, entre los llegados antes del 2000, se observa un fuerte 

predominio de los europeos (46,3%), destacándose los españoles (25%). En cuanto a 

Argentina y Brasil, si bien con menor participación que en el presente, tenían un peso 

considerable en la inmigración más antigua (29,2% y 13,8% respectivamente). Los 

principales países de origen coinciden con los principales destinos de la emigración 

uruguaya tradicional, esto se debe a la cercanía geográfica que facilita los flujos 

transfronterizos (Argentina y Brasil) pero también a que una proporción significativa de 

los inmigrantes son hijos de uruguayos retornados nacidos en el exterior.  

Los factores determinantes de la inmigración reciente seguramente se relacionan con el 

dinamismo de la economía local y la crisis económica de las economías desarrolladas. La 

prolongación de la crisis fundamentalmente en Europa, que ha sido uno de los principales 

destinos de la emigración uruguaya, explica que una parte importante de la inmigración 

reciente esté conformada por uruguayos que retornan al país. 
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Emigración internacional 

En la década del setenta, fruto de la crisis económica y política, la tasa de emigración 

internacional alcanzó los niveles más altos conocidos en Uruguay (Niedworok y Fortuna, 

1985). En dichos años se intensifican los flujos hacia Argentina, principal destino de los 

emigrantes uruguayos hasta el momento, y a una ampliación de otros destinos como 

Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y México. Otro hito en la historia de la 

emigración del país estuvo asociado a la crisis económica de principios de los 2000, una de 

las mayores de su historia. Se estima que la misma significó una pérdida del 3% de la 

población31. 

Tabla 1.2. Distribución de emigrantes recientes (periodo 2000 - 2006),  según 

país de destino.  

País de Destino % 

Argentina 11,9 

Brasil 4,6 

España 42,3 

Estados Unidos  26,4 

Otros  14,4 

No sabe 0,4 

Total 100 

Fuente: ENHA 2006, Módulo de Migración, INE. 

Los países de destino de la emigración reciente han cambiado radicalmente con respecto a 

las décadas anteriores. Actualmente se observa una considerable reducción en el volumen 

de las corrientes hacia los países fronterizos y una mayor preferencia por  destinos de larga 

distancia (Vaccotti, 2009). En base a la ENHA 2006, un 70% de los emigrantes del período 

2000 – 2006 tuvo como destino España o Estados Unidos, mientras que Argentina, que en 

décadas anteriores concentraba prácticamente la mitad de los emigrantes uruguayos, 

recibió sólo el 11,9% y Brasil el 4,7%. 

                                                        
31 La cifra refiere a la estimación de la emigración uruguaya del período 1999-2004, realizada por 

Pellegrino y Vigorito (2005). Si bien la crisis económico financiera alcanza su peor momento en 

2002, Uruguay se encontraba en un contexto de recesión económica desde 1999.   
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Este cambio en la orientación de los flujos se explica por varios factores. Por un lado, 

Argentina también atravesó una fuerte crisis económica a principios de los 2000, con lo 

cual no resultaba un destino atractivo para los emigrantes por razones económicas o 

laborales. Por otro lado, la emigración de uruguayos hacia Estados Unidos comenzó a 

aumentar considerablemente a partir de la segunda mitad de la década de 1990. Esto 

puede explicarse en las bajas tasas de desempleo que registraba dicho país y en los cambios 

en la reglamentación migratoria que regía la entrada de uruguayos32.  

A partir de la década del 2000 adquieren mayor importancia los flujos hacia Europa, 

principalmente España. Esto se explicó por el dinamismo económico y las oportunidades 

laborales de dicha región y, en el caso de España, se agregan como factores de atracción el 

dominio de la lengua y los lazos culturales. A su vez, este proceso se vio facilitado por la 

posibilidad de que los descendientes de emigrantes europeos accedieran, en determinadas 

situaciones, a la ciudadanía de algunos países europeos (fundamentalmente de España e 

Italia). 

Pellegrino y Vigorito (2005), en base a la información proporcionada por familiares de 

emigrantes en la ECH de 2002, señalan que la emigración de principios de los 2000 se 

relacionaba mayoritariamente a la situación del mercado de trabajo, es decir al desempleo 

y los bajos ingresos. En base a la información de la ENHA 2006, puede verse que hacia la 

mitad de la década del 2000 estos siguen siendo los principales motivos de la movilidad de 

personas hacia el exterior. 

Si bien la falta de trabajo predomina como motivo de emigración para todos los grupos 

etarios de 15 y más años, entre los más jóvenes (15 – 24) es significativo el peso de “otros” 

motivos, como pueden estar asociados a la educación o formación en el exterior. 

Si se distingue entre hombres y mujeres, se constata que si bien la falta de trabajo es el 

principal  motivo de la emigración en ambos sexos, tienen una mayor incidencia entre los 

hombres. Entre las mujeres se destaca la reunificación familiar (23,7%) como el segundo 

motivo. 

                                                        
32 Esta situación se revirtió en los años siguientes, tanto en lo que respecta al empleo como en las 

disposiciones inmigratorias, las cuales se volvieron más restrictivas a partir de los atentados 

terroristas de 2001. En la ENHA 2006 puede verse una disminución del destino Estados Unidos en 

los emigrantes uruguayos a partir del año 2002. No obstante sigue siendo un destino con peso 

considerable en la actualidad. 
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Tabla 1.3. Motivos de la emigración reciente (periodo 2000 - 2006),  

por grupos de edad33. Porcentajes. 

 
15 – 24 25 - 44 45 y más Total 

No tenía trabajo 39,1 44,3 42,3 40,0 

Ganaba poco aquí 23,5 30,1 20,0 25,0 

Familiares 12,3 11,7 20,6 15,0 

Otros  25,1 14,0 17,1 20,0 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Informe en base a ENHA 2006 (Macadar y Pellegrino, 2007)  

Tabla 1.4. Motivos de la emigración reciente (periodo 2000 - 2006),  

según sexo. Porcentajes.  

 
Hombre Mujer Total 

No tenía trabajo 42,7 36,2 40,0 

Le ofrecieron un trabajo en el exterior 8,3 10,0 9,0 

Ganaba poco aquí 30,1 17,6 25,0 

Se fue a estudiar 3,3 4,5 3,8 

Familiares 9,0 23,7 15,0 

Otros  6,7 8,0 7,2 

Total 100 100 100 

Fuente: Informe en base a ENHA 2006 (Macadar y Pellegrino, 2007)  

Además de las causas económicas y sociales que motivan la emigración, existen factores 

que estimulan o favorecen la movilidad de la población. Por ejemplo las redes de 

emigrantes en los países de destino funcionan como un importante estímulo a la 

emigración. Como consecuencia de los flujos de salida de las décadas del ’70 y ’80 se 

fueron conformando “colonias” de uruguayos en diversas regiones del mundo que 

consolidaron vínculos y redes entre los migrantes, sus familiares y connacionales. Según 

Macadar y Pellegrino (2007) la presencia de colonias de uruguayos en los países de destino 

                                                        
33 Los grupos de edad se construyen en base a la edad del emigrante al momento de partir. 
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se considera un factor significativo en la reproducción del fenómeno migratorio. La 

existencia de vínculos y de información acerca del país de destino, en cuanto a las 

oportunidades laborales, son elementos fundamentales para la toma de decisión de migrar. 

Las redes mitigan los costos de información y de desarraigo y son decisivas para la 

emigración de la población más aversa al riesgo.  

De acuerdo a datos del módulo de migraciones de la ENHA 2006, aproximadamente el 

70% de los emigrantes del período 2000 – 2006 recibieron algún tipo de apoyo para 

instalarse en el país de destino. Este porcentaje es similar en casi todas las categorías 

estudiadas (sexo, país de destino, nivel educativo, ocupación actual), salvo en el caso de los 

radicados en Argentina y el de los profesionales, técnicos y directivos, donde los 

porcentajes son relativamente menores (37,6% y 47,6% respectivamente). Teniendo en 

cuenta la nacionalidad de las personas que dieron apoyos, se observa que estos son 

básicamente connacionales. 

El mantenimiento de vínculos intensos entre los migrantes y sus lugares de origen ha sido 

facilitado en gran medida por el desarrollo de las comunicaciones y los transportes. Estos 

cambios han permitido a su vez, modalidades diversas en lo que tiene que ver con la 

duración de los viajes, su frecuencia, y reversibilidad (Koolhaas y Pellegrino, 2008). La 

ENHA 2006 permite identificar la intensidad de los vínculos, mediante la pregunta a los 

familiares de emigrantes sobre las visitas de éstos al Uruguay y la intensidad de las 

comunicaciones. Con respecto a la frecuencia de las comunicaciones, se estima que un 64% 

de los emigrantes recientes se comunica semanalmente con los hogares de origen, y un 

12% lo hace cada dos semanas. En cuanto a las visitas al país, estas son poco frecuentes 

entre los emigrantes recientes: el 60% de los emigrados en el período 2000 – 2006 no 

viajaron a Uruguay desde su salida del país. 

Uruguayos retornantes 

En base a la ECH de 2011, el stock de retornantes en Montevideo representa 

aproximadamente el 3,9% de su población y la gran mayoría ha retornado al país en la 

última década. Un período histórico excepcional en cuanto al retorno de uruguayos fue el 

inmediatamente posterior al período dictatorial, entre 1985 y 1989, cuando se dieron las 

condiciones para el regreso de una gran cantidad de exiliados políticos. Actualmente, en un 

contexto de nueva política migratoria desde 2005, se observa un crecimiento sostenido en 

el stock de retornantes al país.  
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Tabla 1.5. Stock de retornantes y porcentaje de la población por año.  

Uruguay 2006 a 2011. 

 

Stock de 

personas 

(miles) 

% en         

Población  

2006 53,2 1,7 

2007 63,6 2,1 

2008 70,3 2,3 

2009 72,5 2,4 

2010 77,3 2,3 

2011 80,7 2,4 

Fuente: Elaboración propia en base a OIM (2011) y ECHs respectivas. 

Naturalmente, si se observa la distribución de los retornantes según país de procedencia, 

se tiene que ésta se asocia a los destinos que históricamente han elegido los emigrantes 

uruguayos. En el siguiente grafico se observa que el peso de Argentina como país de 

procedencia de los retornantes ha tendido a descender y se han incremento otros orígenes. 

Estos cambios se asocian a las nuevas orientaciones que han tenido los flujos de salida más 

recientes, donde España y Estados Unidos tienen un peso relativo mayor. 

Gráfico 1.1. Distribución del stock de retornantes por país de residencia 

anterior según período de retorno. Uruguay, Año 2008. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2008. 

Por último la ENHA 2006 permite indagar sobre las causas del retorno de emigrantes. Esta 

encuesta permite considerar a los retornantes en un sentido amplio, es decir, considera a 

todos aquellos uruguayos que vivieron en el exterior en algún momento de su vida y se 

encuentran actualmente residiendo en el país. Entre los motivos esgrimidos para el 

retorno, las familiares son los de mayor peso (37%). Le siguen en importancia los 

argumentos del estilo “extrañar al país” (18.3%), “familiar dependiente del migrante” 

(14%), y “sin intenciones de quedarse” (12%). Al cruzar estos motivos con el nivel educativo 

de los retornantes, se observa que aquellos con intenciones de estadía limitada son 

mayoritariamente individuos de nivel terciario, que probablemente se radicaron en el 

exterior para completar estudios o por motivos laborales transitorios. Asimismo, los 

motivos de retorno asociados a problemas de empleo en el exterior, disminuyen a mayor 

nivel educativo. 

Gráfico 1.2. Motivos del retorno. Uruguay, año 2006. 
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Fuente: Informe en base a ENHA 2006 (Macadar y Pellegrino, 2007)  

Por último, otra categoría a tener en cuenta es la de los hijos de uruguayos retornantes que 

nacieron en el exterior, y arriban con sus familias al país. Estas personas si bien son 

extranjeras y pueden catalogarse como inmigrantes, tienen concedida la ciudadanía 

natural por su ascendencia uruguaya. En base a la ECH 2011, el total de personas de hasta 

20 años en esta situación es de al menos 6 mil personas, un 0,18% del total de la población 

del país. Este colectivo representa la cuarta parte de la inmigración reciente; es decir la 

población conformada por los hijos de retornantes representa el 25% del total de 

inmigrantes llegados al país en los últimos 15 años. 

Migración interna 

Desde la década de los ‘90 el patrón característico del mapa migratorio del Uruguay sitúa a 

Montevideo como centro principal, tanto de origen como de destino de los migrantes. Este  

protagonismo de la capital en los movimientos internos se explica por su rol fuertemente 

centralizador de la mayoría de las actividades del país, así como en su histórica primacía 

demográfica. En la siguiente Tabla se muestra la distribución del total de población 

residente en el país (nacionales y extranjeros) según si sus movimientos migratorios 

internos involucraron o no a Montevideo como punto de partida o de llegada. Se observa 

que la proporción de movimientos que involucran a la capital ha permanecido 

relativamente estable en los últimos 30 años. 
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Tabla 1.6. Distribución del total de migrantes según participación de 

Montevideo en los flujos. 

 

1980 - 

1985 

1991 - 

1996 

2001 - 

2006 

Migración que involucra a 

Montevideo 68.9 69.2 67.4 

Migración entre departamentos 

del interior 31.1 30.8 32.6 

Total 100 100 100 

Fuente: Macadar y Dominguez (2008) 

Sin embargo, la capital del país tuvo en 1996 por primera vez en su historia un saldo 

migratorio neto negativo. Este intercambio deficitario se correspondió en gran medida al 

fuerte crecimiento de la emigración montevideana hacia el departamento limítrofe de 

Canelones, y en particular, a la región costera al este del departamento, denominada 

Ciudad de la Costa. 

Este fenómeno que comienza en la década de los 90 se corresponde con la consolidación 

del Área metropolitana de Montevideo. Este espacio urbano surge, de modo espontaneo y 

desorganizado, a partir del asentamiento de una corriente de montevideanos en zonas 

periféricas de Montevideo, que si bien no pertenecen administrativamente al 

departamento, siguen vinculadas económicamente a él. Por un lado, puede entenderse este 

proceso de metropolitización como un fenómeno de expulsión de la población más 

vulnerable, siendo que la mayor parte de los asentamientos irregulares se localizan en esta 

región. Por otro lado, los precios relativamente más bajos de la vivienda en estas zonas, 

han generado incentivos en buena parte de la población de clase media montevideana, 

quienes han optado por localizarse allí 

Cuando se analizan los flujos migratorios de periodo 2001 – 2006, a partir de la 

información de la ENHA 2006, se confirma la continuidad de los saldos migratorios netos 

negativos para Montevideo. El principal responsable de este intercambio negativo sigue 

siendo Canelones, y le siguen en importancia las corrientes que salen de Montevideo a San 

José (el otro departamento limítrofe a Montevideo) y Maldonado (departamento en el que 

se sitúa la ciudad de Punta del Este, el principal centro turístico del país). 
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Según Macadar y Domínguez (2008) de acuerdo a la magnitud de los intercambios se 

identifican fundamentalmente dos corrientes migratorias en Uruguay: una horizontal y 

otra vertical. Las corrientes horizontales vinculan Montevideo con Canelones, Maldonado y 

San José. Estos departamentos, aledaños a la capital,  concentran los intercambios de 

población más importantes con Montevideo, siendo el principal intercambio con 

Canelones, que representa el 49% de los emigrantes de Montevideo y el 37% de sus 

inmigrantes. Estas corrientes son consecuencia, en parte, de la consolidación de la región 

metropolitana en la periferia de Montevideo, y del boom de las actividades relacionadas al 

turismo en la zona este del país. La corriente vertical hace referencia al flujo migratorio 

tradicional entre Montevideo y los restantes departamentos del país, donde la capital es 

receptora neta de población.  

Gráfico 1.3. Inmigración y Emigración de Montevideo. Periodo 2001 - 2006. 

 

Fuente: Macadar y Domínguez (2008) en base a ENHA 2006. 

Con respecto a los motivos que presentan los uruguayos para migrar hacia Montevideo, en 

base a la ENHA 2006, se tiene que prácticamente un cuarto de los inmigrantes 
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montevideanos recientes34 lo hacen por motivos laborales. Un segundo cuarto lo hace por 

las dificultades de acceso a los servicios de educación en su departamento de origen. Otro 

cuarto fundamenta su migración por motivos familiares, y el último cuarto se reparte entre 

quienes lo hacen por tener familiares dependientes en la capital, o enfrentar dificultades en 

el acceso a servicios de salud, vivienda e infraestructura urbana.  

Montevideo como ciudad capital presenta factores de atracción para la migración interna. 

De todos modos, resulta interesante distinguir entre aquellos motivos que se asocian a 

patrones de movilidad permanente de aquellos que se asocian a patrones de carácter 

coyuntural. Entre estos últimos se encuentran los vinculados con la realidad económica, 

principalmente con la demanda de trabajo. En tanto, los de carácter permanente se 

vinculan a la marcada centralidad del país en cuanto a la oferta de servicios. Por ejemplo, 

la concentración de la oferta universitaria en la capital es la responsable del alto saldo 

migratorio positivo de Montevideo en las edades típicas de educación superior. 

Actualmente, como pilar de la política universitaria se plantea la descentralización 

territorial de la Universidad de la República que de concretarse podría atenuar la magnitud 

de los flujos de jóvenes hacia Montevideo. En la misma dirección el gobierno nacional ha 

apostado a la creación de una nueva institución educativa pública, la Universidad 

Tecnológica (UTEC), cuyas principales sedes estarán en el interior del país. 

En cuanto a los motivos que se aducen para migrar a los departamentos con los que 

Montevideo presenta saldo migratorio negativo, resaltan las razones de empleo, 

principalmente para quienes se dirigen a Maldonado (empleo fundamentalmente 

estacional vinculado al turismo en la temporada estival), y el acceso a la vivienda, para 

quienes se radican en el departamento de Canelones limítrofe a Montevideo. Es en este 

sentido que habitualmente se reconoce a varias ciudades del departamento de Canelones 

como ciudad dormitorio, en tanto muchas personas residen en ellas pero mantienen sus 

actividades económicas principales en Montevideo.  

Distribución espacial de la población extranjera 

Inmigrantes 

                                                        
34 Migrantes del período 2000 – 2006. 
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La tabla 1.7 presenta la distribución de la población extranjera en el país y se observan 

importantes diferencias en el volumen de inmigrantes por departamento. Junto a Rivera 

(departamento limítrofe con Brasil) y Maldonado, Montevideo es uno de los 

departamentos con mayor proporción de población inmigrante. Si bien el promedio es de 

2,4% para el total del país, la proporción de población extranjera en el total poblacional de 

Montevideo es del 3,6%35 (siendo del 3,8% en el departamento de Rivera y del 2,7% en 

Maldonado). 

Tabla 1.7. Proporción de población extranjera por departamento (%). Año 

2011. 

Total país 2,4 

Rivera 3.8 

Montevideo 3.6 

Maldonado 2.7 

Canelones 2.1 

Colonia 2.0 

Artigas 1.8 

Rocha 1.7 

Cerro Largo 1.6 

Río Negro 1.6 

Paysandú 1.3 

San José 1.2 

Salto 1.0 

Soriano 0.9 

Treinta y Tres 0.8 

Lavalleja 0.7 

Flores 0.6 

                                                        
35 Este porcentaje es similar al estimado a partir de la Encuesta Continua de Hogares de 2011 

(3,3%). 
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Florida 0.6 

Tacuarembó 0.6 

Durazno 0.5 

Fuente: Informe OIM (2011), en base a datos preliminares Censo 2011. 

Tabla 1.8. Distribución inmigrantes recientes en Montevideo y total país según 

lugar de nacimiento. Año 2011. 

 
Montevideo Total país 

Argentina 31,4 34,9 

Brasil 11,0 17,5 

Otros países de Sudamérica 20,6 15,0 

Centroamérica, Caribe y México 5,1 3,9 

Estados Unidos y Canadá 9,8 9,8 

España 8,6 7,7 

Otros países europeos 8,8 8,1 

Asia, África, Oceanía o ignorado 4,8 3,1 

Total 100 100 

Fuente: Informe OIM (2011), en base a datos preliminares Censo 2011. 

En cuanto al país de procedencia, en Montevideo se observa un claro predominio de 

extranjeros no regionales. La proporción de argentinos y brasileros en la capital se 

encuentra por debajo del promedio para el total del país, en tanto éstos tienden a 

concentrarse en los departamentos limítrofes: Colonia, Soriano, Río Negro y Paysandú, en 

el caso de los procedentes de Argentina; y Rivera, Cerro Largo y Artigas, en el caso del 

Brasil. 

Al considerar la distribución espacial al interior del departamento, se observa una alta 

concentración de población inmigrante en la costa sur y sureste. Tomando como referencia 

la división administrativa del departamento en 18 Centros Comunales Zonales (CCZ), se 

tiene que más de un cuarto de la población extranjera total reside en los CCZ 4 y 5 (26%), y 

casi un 20% lo hace en los CCZ 6, 7 y 8. En general se puede decir que los inmigrantes 

residen mayoritariamente en las zonas de la ciudad donde predominan los hogares de nivel 
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socioeconómico medio y medio alto. Del mismo modo, la población retornante sigue un 

patrón similar en cuanto a la localización dentro de la ciudad; un 40% de los mismos 

residen en la costa sur y sureste de la ciudad. 

Emigrantes 

A partir de la información de la ENHA 2006 se observa una mayor presencia de hogares 

con emigrantes internacionales recientes en Montevideo que en el interior del país. 

Mientras el 4,9% de los hogares montevideanos, y 4,2% de los hogares del área 

metropolitana declaran tener algún emigrante reciente, este porcentaje desciende a 1,8% 

en el interior. De hecho, se estima que el 67,3% de los hogares que tienen algún emigrante 

reciente pertenecen a Montevideo. Esta cifra se eleva a 71,8% si se toma en cuenta el área 

metropolitana. 

Características socio-demográficas de los migrantes 

Inmigrantes 

Existen importantes diferencias en el perfil por sexo y edad de la población inmigrante y de 

la población montevideana en general. Las diferencias persisten cuando se restringe el 

análisis a la población inmigrante de los últimos 15 años, aunque esta última también se 

diferencia de la población inmigrante total.  

La estructura de edades del stock de inmigrantes revela una población notoriamente más 

envejecida que la del total de residentes de Montevideo (Gráfico 1.4). Mientras un 20% de 

la población residente está por encima de los 60 años de edad, casi un 40% de la población 

inmigrante se encuentra en esa situación. Esto es consecuencia de que las principales 

corrientes inmigratorias que recibió el país se dieron hasta mediados del siglo pasado 

procedente fundamentalmente de Europa.  

La estructura se revierte cuando observamos la población inmigrante reciente (llegada al 

país en los últimos 15 años) (Gráfico 1.5). Este subgrupo se corresponde a una población 

joven, con alta proporción de personas en edades económicamente activas, y una presencia 

significativa de niños y adolescentes. En particular, en este subgrupo, tan sólo un 7% de la 

población tiene más de 60 años, mientras que las edades de 0 a 19 años concentran casi un 

40% del total. Este predomino de edades jóvenes en los inmigrantes recientes se asocia al 
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importante flujo de retornantes que registra el país en los últimos años, los que en una alta 

proporción llegan al país con sus hijos nacidos en el exterior y en algunos casos con su 

cónyuge extranjero.  

Gráfico 1.4. Pirámide de la población montevideana total y de la población 

extranjera. Año 2011. 
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Nota: dado la pequeña proporción de población extranjera, la pirámide de la población 

montevideana total es muy similar a la pirámide de la población montevideana nativa. 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2011 y ECH 2011. 

Gráfico 1.5. Pirámide de la población montevideana total y de la población 

extranjera llegada en los últimos 15 años. Año 2011.  
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Nota: dado la pequeña proporción de población extranjera, la pirámide de la población 

montevideana total es muy similar a la pirámide de la población montevideana nativa. 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2011 y ECH 2011. 

Tabla 1.9. Distribución de inmigrantes totales, recientes y población total por 

grandes grupos de edad. Porcentajes. Uruguay, año 2011. 

 
Residentes 

Total 

inmigrantes 

Inmigrantes 

recientes 

0 – 14 22,2% 10,4% 29,0% 

15 – 29 22,9% 20,1% 30,8% 

30 – 59 36,8% 31,1% 33,1% 

60 y más 18% 38,4% 7,1% 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

En relación a la composición por sexos, se observa una mayor proporción de mujeres. Esto, 

aunque en menor medida, también se observa en el total de los residentes en el país. En 

particular, el ratio de feminidad en la población inmigrante total es de 122, en tanto en el 

total de residentes es de 107. Sin embargo, cuando nos restringimos a los inmigrantes 

recientes, el ratio se revierte, siendo la relación de 98 mujeres cada 100 hombres. Estas 
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diferencias se explican en gran medida por el efecto composición por edades dado que la 

participación femenina aumenta significativamente en las poblaciones de mayor edad por 

la mayor esperanza de vida. 

Emigrantes 

En base a la información proporcionada por la ENHA 2006, se tiene que la población 

emigrante reciente se concentra mayoritariamente en las edades jóvenes. Un 32,6% de los 

emigrantes del período 2000 – 2006 se ubicaban antes de salir del país entre los 20 y 24 

años de edad, y un 22,2% lo hacía en el tramo de 25 a 29 años. En suma, más de la mitad 

de los emigrantes del periodo tenían entre 20 y 30 años antes de partir. Este rasgo es 

característico de las migraciones motivadas fundamentalmente por razones laborales, 

como fue el caso de la emigración uruguaya de la primera década de los 2000 (Macadar y 

Pellegrino, 2007).  

Con respecto al perfil por sexo, se observa un predominio de hombres entre los emigrados 

recientemente. El ratio de feminidad indica que cada 100 emigrantes hombres, hay 69 

emigrantes mujeres. De acuerdo a Macadar y Pellegrino (2007), esto supone una 

masculinización mayor a la observada en periodos anteriores. 

La población uruguaya presenta un perfil por edades característico de las sociedades 

desarrolladas. Una estructura poblacional envejecida, fruto de un aumento sostenido de la 

esperanza de vida y un descenso de las tasas de fecundidad. En este contexto, el análisis de 

los efectos demográficos de la emigración internacional es de suma relevancia. De acuerdo 

a Vacotti (2009), la emigración uruguaya genera un doble efecto de envejecimiento en la 

población: por un lado, como resultante de una salida mayoritaria de población joven, por 

otro, a raíz de que muchos de los que emigran tienen su descendencia en el exterior.  

Retornantes  

En términos generales puede decirse que la población retornante se concentra en las 

edades económicamente activas. Un 80% de los retornantes de los últimos 15 años tiene 

entre 15 y 60 años de edad, en tanto la proporción desciende a 60% en el total de población 

residente. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la participación de los grupos de 

edad situados en los extremos de la pirámide es muy escasa. Esto se explica, por un lado, 

por el hecho de que los emigrantes de mayor edad tienen menos probabilidades de 
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retornar que los más jóvenes, y por otro, porque los hijos de los uruguayos retornantes 

nacidos en el exterior, no se incluyen como retornantes sino como inmigrantes. En grandes 

líneas, puede decirse que los retornantes al país suelen ser emigrantes jóvenes con 

estancias cortas en el exterior. 

También existen algunas diferencias en el perfil por edad de los retornados según país de 

procedencia. La población de retornados desde Argentina es notoriamente más envejecida 

que la de otros países. Esto se relaciona con la larga tradición de emigración hacia la 

Argentina, uno de los primeros y principales destinos de la población uruguaya. 

En cuanto a la distribución por sexo de la población de retorno, se observa un predominio 

de hombres. En efecto, el ratio de feminidad es de 91 en 100. 

Migración interna 

A parir de la información de las dos últimas instancias censales y de la ENHA 2006, puede 

afirmarse que la estructura demográfica de la migración interna reciente no presenta 

cambios sustanciales respecto a lo observado en los años anteriores (Macadar y 

Domínguez, 2008) 36. De todos modos, dos rasgos pueden señalarse en la evolución 

reciente: por un lado, un cierto rejuvenecimiento en los flujos, y por otro, una acentuación 

de la feminización de los mismos. Con respecto al primer punto, vale señalar que casi el 

70% de los migrantes internos del periodo 2000 – 2006 son menores de 35 años. Esta cifra 

es levemente superior a la registrada en los censos anteriores (65,3% en 1996 y 62,5% en 

1985). Por otro lado, luego de varias décadas de predominio de hombres en el total de 

migrantes internos, la ENHA 2006 muestra una reversión de la tendencia, mostrando una 

composición de sexos favorable a las mujeres. Esto ocurre para todos los grupos etarios 

considerados, salvo para los migrantes mayores de 65 años. 

Considerando separadamente las corrientes de inmigración y emigración de Montevideo 

pueden observarse diferencias significativas en el perfil etario de cada uno de estos flujos. 

De acuerdo a la ECH 201137 la estructura etaria de la inmigración reciente hacia 

                                                        
36 Se define migración interna reciente según lugar de residencia 5 años antes del momento de la 

entrevista. 

37 A partir de la ECH definimos inmigrantes (emigrantes) recientes de Montevideo, a aquellos 

individuos que (no) residen actualmente en Montevideo, y llegaron (partieron de) allí hace no más 

de 5 años desde (hacia) otro departamento. 
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Montevideo presenta una alta predominancia de jóvenes entre 20 y 29 años. En efecto, un 

49% de los migrantes con destino en la capital tienen entre 15 y 29 años de edad, en tanto 

esta proporción desciende a  23% en el total de población residente. Este perfil juvenil de la 

inmigración, característico de las migraciones por motivaciones laborales o de formación 

educativa, posiblemente se asocie a la alta concentración de la oferta educativa superior en 

la capital del país. Por su parte, la estructura etaria de los emigrantes de Montevideo se 

muestra relativamente más homogénea en las distintas edades, aunque existe cierto 

predominio de las edades adultas. Un 35% de las personas que salen de la capital tiene 

entre 30 y 50 años, mientras sólo un 23% de los que ingresan se encuentran en ese tramo 

etario. Puede decirse que la emigración montevideana es un fenómeno principalmente 

adulto que posiblemente esté asociado a la movilidad de núcleos familiares por motivos 

predominantemente residenciales. 

Al analizar las diferencias por sexo de los migrantes internos recientes, se observa una leve 

predominancia de mujeres entre los inmigrantes de Montevideo (52%). El ratio de 

feminidad de la inmigración montevideana del período 2006 - 2011 es de 110 mujeres cada 

100 hombres. Esta selectividad podría estar asociada al peso significativo de la migración 

motivada por la oferta de educación superior teniendo en cuenta que la propensión a 

realizar estudios superiores es mayor entre las mujeres38. Para el caso de la emigración, la 

relación se acerca a la paridad, habiendo 104 mujeres emigrantes cada 100 hombres. 

Gráfico 1.6. Pirámide de población inmigrante del resto del país a 

Montevideo. Miles de personas, en los últimos 5 años. 

                                                        
38 Según Censo de Estudiantes de la Universidad de la República (2007), las dos terceras partes de 

la matrícula universitaria pública son mujeres. 



244 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

Gráfico 1.7. Pirámide de población emigrante de Montevideo hacia el resto del 

país. Miles de personas, en los últimos 5 años. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 
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Mercado de trabajo y formación 

Dado el actual contexto de crecimiento económico y de bajas tasas de desempleo resulta 

pertinente analizar los problemas del mercado de trabajo desde la calidad de los empleos. 

Aproximarnos a la calidad del empleo a través de las características del tipo de contrato no 

resulta viable a partir de la información disponible39. La literatura del tema ha intentado 

diversas aproximaciones teóricas, así como definiciones prácticas para abordar la temática 

de la calidad del empleo. Los dos abordajes más difundidos en la región para el estudio de 

la calidad del empleo son la informalidad y la desprotección social. Amarante y Espino 

(2007) señalan que la condición de aportar o no a la seguridad social es la determinante 

del ordenamiento de los trabajadores de acuerdo a sus ingresos, implicando 

remuneraciones significativamente menores para aquellos que no realizan las 

contribuciones.  

En la Tabla 1.10 se muestra para el total de población residente no migrante y para los 

inmigrantes internacionales, tres medidas que aproximan a la calidad del empleo. Estas 

son la tasa de subempleo, la tasa de no registro en la seguridad social, y el porcentaje de 

trabajadores informales según la acepción tradicional de PREALC-OIT40. Por problemas 

de representatividad de la población migrante en la muestra, se estiman los valores para el 

total del país. Dada la mayor presencia de relaciones contractuales modernas (asalariadas) 

en la capital del país, en contrapartida a una mayor presencia de trabajo por cuenta propia 

en el interior, es de esperar que los niveles de informalidad y desprotección social sean 

menores en Montevideo.  

Tabla 1.10. Medidas de precariedad laboral. Inmigrantes y residentes no 

                                                        
39 No se dispone de estadísticas sobre contratos y tampoco en la ECH se pregunta sobre la relación 

contractual. De todos modos la temporalidad tiene baja incidencia y no ocupa un lugar de 

importancia en la agenda de los temas laborales en el país. 

40 La tasa de subempleo se mide como la proporción de ocupados que trabajando menos de 40 

horas a la semana, manifiestan el deseo  y la disponibilidad de hacerlo más horas. La tasa de no 

registro se obtiene a partir de la proporción de trabajadores en el total de ocupados que declara no 

tener derecho a jubilación en su ocupación principal. Por último, la informalidad comprende a los 

trabajadores del servicio doméstico, los familiares no remunerados, los cuenta propia con y sin local 

(excluyendo administrativos, profesionales y técnicos) y los trabajadores privados en 

establecimientos con menos de cinco empleados. La informalidad se aproxima así a trabajos de baja 

productividad, generadores de ingresos insuficientes, y a emprendimientos económicos de tamaño 

pequeño, con escasa dotación de capital  físico y escasa capacidad de acumulación. 
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migrantes. Porcentaje sobre el total de ocupados. Uruguay, año 2011. 

 

 
Subempleo No registro Informalidad 

Residentes no migrantes 7,4 28,0 41,0 

Total Extranjeros 6,2 34,4 43,3 

Extranjeros recientes (<15 años de residencia) 7,4 41,0 40,5 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

La tasa de subempleo entre los trabajadores residente no migrantes se situó en el entorno 

del 7%, no observándose diferencias significativas respecto a los inmigrantes. Por otro 

lado, la tasa de no registro es del 28% para los residentes, 34,4% para el total de 

inmigrantes, y sensiblemente superior para los extranjeros arribados recientemente (41%). 

Por último, la informalidad afecta a un 41% de los ocupados residentes no migrantes, 

medio punto por encima de lo observado entre los inmigrantes recientes. Para el total de 

inmigrantes la cifra asciende a 43,3%. La situación relativa levemente más desventajosa de 

los inmigrantes en cuanto a los niveles de no registro puede explicarse en parte a un efecto 

composición por edad. Estas poblaciones están constituidas mayoritariamente por jóvenes, 

los cuales se caracterizan por padecer en mayor medida este problema en el empleo.  

En cuanto a la población retornante, esta registra niveles superiores de subempleo e 

informalidad respecto a la población residente no migrante. En cambio, no se observan 

diferencias en cuanto a la proporción de trabajadores no registrados en la seguridad social.  

Tabla 1.11. Medidas de precariedad laboral. Retornantes y residentes no 

migrantes. Porcentaje sobre el total de ocupados. Uruguay, año 2011 

 
Subempleo No registro Informalidad 

Residentes no migrantes 7,4 28,0 41,0 

Total Retornantes 8,7 28,3 44,8 

Retornantes recientes 9,2 28,6 43,8 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

Tabla 1.12. Categorías de ocupación. Inmigrantes y residentes no migrantes. 

Porcentaje sobre el total de ocupados. Uruguay, año 2011 
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Asalariado Cuenta propia Resto 

Residentes no migrantes 72,6 21,1 6,3 

Total Extranjeros 68,2 22,3 9,5 

Extranjeros recientes 75,2 19,1 5,8 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

Respecto a la distribución por categorías de ocupación, tenemos que un 72,6% de los 

uruguayos no migrantes son asalariados (empleados dependientes) y un 21,1% son 

trabajadores por cuenta propia. El resto (6,3%) se distribuye entre las categorías de patrón, 

cooperativista, miembro del hogar no remunerado y trabajador de un programa público de 

empleo. Si consideramos la población inmigrante total, se constata una proporción 

levemente menor de asalariados (68,2%) y mayores de trabajadores por cuenta propia 

(22,3%). Si consideramos los trabajadores inmigrantes recientes, los asalariados 

representan el 75,2% y los cuentapropistas el 19,1%.  

La proporción de trabajadores asalariados en la población retornante es 8 puntos 

porcentuales menor que en la población residente no migrante. Asimismo, entre los 

retornantes hay una participación mayor de trabajadores por cuenta propia.  

Tabla 1.13. Categorías de ocupación. Retornantes y residentes no migrantes. 

Porcentaje sobre el total de ocupados. Uruguay, año 2011 

 
Asalariado Cuenta propia Resto 

Residentes no migrantes 72,6 21,1 6,3 

Total Retornantes 64,3 27,6 8,1 

Retornantes recientes 65,2 27,6 7,2 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

En la tabla 1.14 se presenta la distribución de los residentes no migrantes y de los 

extranjeros según el máximo nivel educativo alcanzado. Se destaca un mayor nivel 

educativo promedio de los extranjeros, en particular de los llegados al país recientemente, 

en relación a los nacionales. 
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Tabla  1.14. Distribución según el máximo nivel educativo alcanzado 

(completó al menos un año del nivel). Inmigrantes y residentes no migrantes. 

Año 2011 

 

Residentes no 

migrantes 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

recientes 

Primaria 23.24 33.8 7.09 

Enseñanza media básica 20.41 14.67 8.16 

Enseñanza media superior 27.22 19.61 19.45 

Terciaria 29.12 31.91 65.3 

Total 100 100 100 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

5.1.2. Protección social y dependencia: 

En este apartado se presentará una síntesis de los principales componentes de la matriz 

estatal de protección social, la población objetivo y la cobertura de la misma41. La matriz de 

protección social se compone de las prestaciones que se brindan en el sistema educativo y 

en los servicios de atención a la primera infancia, el sistema de salud, el sistema de 

seguridad social y las políticas asistenciales.  

En la siguiente tabla se presenta la relación de dependencia en Montevideo, el Área 

Metropolitana y otras regiones del país en el año 201142. El Área Metropolitana, y 

Montevideo en particular, presenta una relación de dependencia menor a la de las áreas 

urbanas del interior del país. A su vez, si se observa la distribución de los grupos de edad 

de la población dependiente (niños y adultos mayores) se aprecia que en Montevideo y el 

Área Metropolitana existe un mayor peso relativo de los dependientes adultos mayores 

respecto al resto del país. Como contrapartida de lo anterior, en la capital hay una menor 

proporción de dependientes niños, fundamentalmente en las edades 6 a 14 años. 

                                                        
41 La presentación está basada en el documento de Salvador (2010). 

42 Se presentan la estimaciones en base a la ECH 2011. El análisis preliminar de las cifras del Censo 

2011 muestran resultados muy similares. Por ejemplo el porcentaje de población menor de 15 años 

en Montevideo es de 19,2% y el porcentaje de población mayor a 65 años es igual a 15,4% y la tasa de 

dependencia es igual a 52,9%. 
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Tabla 1.15. Tasa de Dependencia y distribución de la población dependiente 

por grupos de edad según región geográfica. Año 2011 (%) 

    

Área 

Metropo-

litana  

Monte-

video 

Interior 

mayor a 

5000 

hab. 

Interior 

menor a 

5000 

hab. 

Área 

Rural 

Dispersa Total   

 

Tasa de dependencia 52,3 51.1 59.4 63.5 54.3 55.9 

 

 

Distribución de la población dependiente 

  

 

0-5 años 8.1 7.8 9.0 9.7 7.4 8.5 

 

 

6-14 años 12.6 11.7 15.4 16.0 13.1 13.8 

 

 

65-79 años 9.8 10.3 9.5 9.7 11.5 10.0 

 

 

80 y más  3.8 4.1 3.4 3.5 3.2 3.7 

   Total 100.0 100 100 100 100 100   

Nota: Tasa de dependencia = [pob. 0 a 14 + pob. 65 y más]/[pob. 15 a 64] 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

En Uruguay actualmente se encuentra en una instancia de debate el Sistema de 

Cuidados. La iniciativa, que es un compromiso programático del actual Gobierno, está 

encabezada por un Grupo de Trabajo que funciona en el ámbito del Gabinete Social y en el 

que participaron representantes de MIDES, MSP, MTSS, OPP, BPS, MEC, ASSE, INAU, 

INE y MEF. 

El Sistema de Cuidados está dirigido a tres grandes poblaciones: los niños y las niñas (0 a 

12 años teniendo en primera instancia especial atención en los niños de 0 a 3), las personas 

con discapacidad y los adultos mayores en situación de dependencia43. 

A continuación se presentan los principales componentes de la actual red de protección  

distinguiendo los siguientes colectivos: la población infantil, los adultos mayores y 

personas con discapacidad. 

Servicios para la población infantil 

                                                        
43 Por más información puede consultarse en: www.sistemadecuidados.gub.uy 
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La oferta actual de servicios de atención a la primera infancia financiados con fondos 

públicos está compuesta por los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF)44, los 

Centros Infantiles del INAU, los Jardines de la ANEP/CEP y los Centros del Programa 

Nuestros Niños de la Intendencia de Montevideo. 

La cobertura de los distintos servicios es creciente con la edad45, y para el total de 0 a 3 

años es casi el 22% en Montevideo y 33% en el resto del país. La mayor cobertura de los 

servicios públicos en el interior del país respecto a Montevideo tiene como contrapartida 

una mayor expansión de los servicios privados de atención en la capital. 

En cuanto al programa Nuestros Niños de la Intendencia de Montevideo, según 

información del año 2009, atiende aproximadamente el 9% de la población de 0 a 3 años 

asiste a algún centro  de atención en la capital del país. 

En Salvador (2010) se señala que los principales déficits en los servicios de cuidado infantil 

refieren al alcance de la cobertura (en número de niños cubiertos como en su extensión 

geográfica) y la extensión horaria que no se adecua a los horarios de trabajo de los adultos. 

En el año 2012 se crea el Programa “Uruguay Crece Contigo” en la órbita de Presidencia de 

la República con el cometido de apoyar la consolidación de un Sistema de Protección 

Integral a la Primera Infancia. Este programa procura ser una instancia de coordinación de 

todas las acciones destinadas al cuidado de las madres y de los niños desde su gestación 

hasta los 3 años y avanzar el diseño institucional que permita gobernar adecuadamente el 

mencionado Sistema. Entre los objetivos específicos del Programa “Uruguay Crece 

Contigo” se encuentran: a) Generar conocimiento útil para el diseño, monitoreo y 

evaluación de las políticas de protección dirigidas a la Primera Infancia a través de la 

articulación interinstitucional de la información existente, la generación de información 

necesaria y el desarrollo de la investigación. b) Desarrollar acciones educativas y de 

                                                        
44 Estos centros reciben financiamiento público pero en general son gestionados por Organizaciones 

de la Sociedad Civil (algunos son gestionados por organismos públicos). 

45 La mayor parte de la atención pública a niños menores de 2 año se realiza a través del Plan CAIF 

mediante el programa “Experiencias Oportunas” que está dirigido a niños de hasta 24 meses y sus 

familias, y se implementa mediante un taller semanal que implica una experiencia de aprendizaje y 

de interacción con los adultos y otros niños. La modalidad de atención de los niños de 2 y 3 años se 

realiza básicamente el programa de Educación Inicial en grupos de atención diaria (lunes a viernes) 

de 4 horas. 
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promoción para incidir en el comportamiento y la calidad de vida de las familias y mejorar 

la calidad de los servicios, para favorecer un desarrollo infantil apropiado. c) Disminuir la 

incidencia de los factores de riesgo socio-sanitarios, y el daño en niños y niñas menores de 

4 años y de mujeres embarazadas, priorizando las situaciones de mayor vulnerabilidad. d) 

Fortalecer las instituciones, redes y dispositivos territoriales para garantizar el mejor 

desarrollo del sistema de protección social vinculado a la primera infancia46. 

Educación Inicial y Primaria  

En Uruguay la concurrencia a un centro educativo es obligatoria desde los 4 años. La 

educación preescolar (o inicial) pública depende del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria (CEIP) y está dirigida a niños de 3 a 5 años a través de diferentes modalidades 

institucionales47. Por su parte, la Educación Primaria atiende a la población entre 6 y 12 

años, y se organiza bajo las siguientes modalidades: Común urbana y Común Rural, 

Tiempo Completo y Contexto Sociocultural Crítico. Las Escuelas de Contexto Sociocultural 

Crítico (CSCC) y las Escuelas de Tiempo Completo (TC) están dirigidas a niños en situación 

de mayor vulnerabilidad social. En el caso de las CSCC que funcionan en jornadas de 4 

horas diarias se incorporó el Programa Maestros Comunitarios (PMC) para brindar mayor 

tiempo pedagógico a los alumnos y trabajar con las familias y la comunidad. El PMC busca 

atender a niños con bajo rendimiento escolar, con problemas de asistencia, repetidores, 

desertores y niños en edad escolar que no han ingresado al sistema formal. 

En el departamento de Montevideo el 63,2% de los niños de 4 a 12 años asisten al sistema 

público de educación. En el interior los porcentajes de asistencia son significativamente 

mayores, más del 85,8% de los niños asisten al sistema público de educación. Al igual que 

en la atención a la primera infancia, el mayor uso de los servicios públicos en el interior del 

país tiene como contrapartida la mayor extensión de los servicios privados en la capital. 

Otros servicios para la población de 0 a 12 años 

                                                        
46 Por más información puede consultarse en: www.crececontigo.opp.gub.uy 

47 Jardines de Infantes Comunes, Jardines de Infantes Asistenciales, Jardines de Infantes de Ciclo 

Inicial, Grupos Familísticos y Clases Jardineras. Los Jardines de Infantes de Ciclo Inicial (JICI) 

integran la educación inicial y los dos primeros años de primaria (3 a 7 años). Las Clases Jardineras 

se encuentran en las Escuelas Comunes donde hay grupos de 5 y 4 años. 
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Existen otros servicios de atención a la infancia fuera del horario escolar, entre ellos el más 

extendido es el Club de Niños que es una modalidad cogestionada entre el Instituto del 

Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y organizaciones de la sociedad civil (aunque 

algunos centros son gestionados por el propio INAU). Estos clubes trabajan en 

coordinación con los centros educativos formales de la zona de referencia, funcionan a 

nivel nacional y brindan varias prestaciones, entre ellas la alimentación. El programa no 

tiene un criterio de distinción socioeconómica en el acceso, pero es necesario que los niños 

asistan a la escuela, en cualquiera de sus modalidades. En la modalidad gestionada por el 

INAU acceden al programa niños entre 6 y 12 años y el total de beneficiarios era 284 en 

2008. En la modalidad por convenio, el criterio de edad es 5 a 12 y, según datos de INAU 

en octubre de 2009 había 150 clubes de niños en todo el país (95 en el interior y 55 en 

Montevideo) que atendían a 10.008 niños (Salvador, 2010)48. 

Programas de Alimentación 

Son varias las modalidades mediante las cuales el Estado contribuye con la alimentación 

de los niños fundamentalmente en situación de riesgo social o nutricional. El más 

importante de ellos es el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se brinda en los 

comedores escolares de educación preescolar y primaria. El PAE brinda almuerzos y/o 

desayunos y meriendas y también realiza huertas orgánicas, censos de talla, entre otros, y 

atiende diariamente a unos 230 mil niños en más de 2200 comedores en todo el país, lo 

que significa más de la mitad de los niños matriculados en la escuela pública. 

Por otro lado el Sistema Nacional de Comedores del Instituto Nacional de Alimentación 

(INDA) brinda asistencia alimentaria a personas en situación de desventaja social a través 

de un almuerzo diario. El programa es co-ejecutado con las Intendencias Departamentales 

y Juntas Locales del país. Su población objetivo son las mujeres embarazadas o lactantes, 

niños pre-escolares que no reciban asistencia alimentaria en guarderías públicas o 

privadas. También pueden acceder escolares (6 a 14 años) que concurran a escuelas donde 

no reciben alimentación, o escolares que durante el período de vacaciones su comedor 

                                                        
48 Existen otros programas de menor envergadura como el Proyecto Abuelo Amigo del BPS, que es 

un servicio en el que participan adultos mayores de 60 años que en forma voluntaria brindan 

atención a niños entre 4 y 18 años. 
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permanece cerrado49. Se estima que acceden regularmente a los comedores 

aproximadamente 13 mil personas en todo el país. 

Además de los comedores públicos, existe la modalidad de canastas de alimentos y la 

Tarjeta Alimentaria. Esta última surge para reemplazar la “canasta de riesgo social” que 

brindaba el INDA. Recientemente se sustituyó por una transferencia monetaria mensual 

que depende del el número de menores de 18 años o embarazadas que vivan en el hogar, y 

se realiza a través de una tarjeta magnética. La prestación está dirigida a familias en 

situación de pobreza extrema.  

Como se observa en la siguiente tabla, según estimaciones realizadas por Salvador (2009) 

en base a la ECH aproximadamente el 19% de los niños montevideanos asistía a un 

Comedor mientras que en el interior del país el ese porcentaje ascendía 29%. El porcentaje 

de niños entre 0 y 12 años que recibe canastas es muy reducido, menos del 1% en 

Montevideo y 2,3% en el interior. Finalmente el porcentaje de hogares con niños entre 0 y 

12 años que recibe tarjeta alimentaria es del 9,8% en Montevideo y del 15,3% en el interior. 

Tabla 1.16. Cobertura de los niños de 0 a 12 años según tipo de servicio de 

alimentación según región geográfica. Año 2009 (%) 

    Montevideo  Resto del país   

 

Comedores públicos 19.1 28.9 

 

 

Canastas  0.8 2.3 

 

  

Tarjeta alimentaria  

(% de hogares) 
9.8 15.3 

  

Fuente: Salvador (2010) en base a la ECH 2009 

Salud Pública 

El sistema de atención público de salud está a cargo de la Administración de los Servicios 

de Salud del Estado (ASSE). Para acceder a los servicios se debe contar con el Carné de 

Asistencia de salud pública, al que se puede acceder en forma gratuita o con bonificación 

                                                        
49 Existe un proceso de selección para acceder al sistema en el que se exigen entre otros los controles 

pediátricos y obstétricos correspondientes. 
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en función del ingreso y el número de integrantes del núcleo familiar, o como hijo de un 

trabajador formal beneficiario del Fondo Nacional de Salud (FONASA) que optan por la 

atención en ASSE. Se estima que el año 2011 unos 55 mil niños montevideanos (208 mil en 

todo el país) entre 0 a 11 años de edad se atendían en servicios de salud de ASSE. 

También, existen los Servicio Materno-Infantil del BPS que brindan atención integral a 

mujeres embarazadas y niños-as beneficiarios-as de Asignaciones Familiares contributivas. 

Por otro lado se encuentra el Programa Madres Adolescentes que tiene como objetivo 

contribuir a la inserción laboral de madres adolescentes de ingresos bajos con hijos que 

están siendo atendidos en los Centro Materno- Infantiles del BPS.  

Asignaciones Familiares contributivas  

Se trata de un tipo transferencia condicionada destinada a los hogares con niños menores 

de 18 años en situación de vulnerabilidad. El sistema actual surge de una reforma 

implementada a partir de 2008, en el marco del Plan de Equidad, que modificó el sistema 

anterior de Asignaciones Familiares. La situación de vulnerabilidad social del hogar es la 

que genera el derecho a percibir el beneficio no discriminando a trabajadores formales, de 

informales o desempleados como en el sistema anterior. Entre las principales 

modificaciones se encuentra el sustancial incremento del monto medio de la prestación, la 

frecuencia con que se paga; la preferencia por la mujer como atributaria y la relación de la 

prestación con el número de niños a cargo, así como el incremento relativo del monto 

cuando estos niños asisten y avanzan en el sistema educativo formal, con el fin de 

incentivar su permanencia en el mismo. 

En base a las modificaciones que ha recibido el sistema es posible distinguir en la 

actualidad las prestaciones contributivas de las no contributivas (o pertenecientes al Plan 

de Equidad). Los beneficiarios de las primeras son básicamente los hijos menores de 18 

años de trabajadores dependientes y que asisten al sistema educativo. Los beneficiarios de 

las asignaciones familiares no contributivas son las embarazadas (prenatal), niños y 

adolescentes menores de 18 años que integran hogares en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. 

Según estimaciones de Salvador (2010) en el año 2009 en Montevideo el 54,7% de los 

hogares con niños recibían Asignaciones Familiares y el 70,5% de los hogares del interior. 
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Subsidio por maternidad y licencias 

El beneficio de maternidad lo perciben las asalariadas públicas y privadas que contribuyen 

a la seguridad social. Se calcula sobre el promedio de lo ganado en los últimos 6 meses de 

actividad (con un mínimo). Según estimaciones de Salvador (2010) en el año 2009 unas 

11.100 mujeres con hijos menores de un año habrían recibido el beneficio sobre un total de 

17.000 mujeres ocupadas que tenían hijos menores de un año. El resto, que no habría 

recibido esta prestación, se conformaba en su mayoría (68%) por mujeres que no cotizaban 

en la seguridad social (no estaban empleadas o eran informales). 

Las asalariadas del sector público gozan de una licencia por maternidad de 13 semanas y 

las del sector privado de 12 semanas, 6 semanas antes del parto y 6 semanas posterior al 

mismo. El descanso pude prorrogarse realizando en determinadas situaciones. En caso de 

adopción, se podrá gozar de una licencia de 6 semanas a partir de la fecha de la tenencia. 

La licencia por paternidad (que existía sólo para el sector público hasta el año 2008) es de 

diez días hábiles en el sector público y de tres días en el sector privado. 

Servicios para los adultos mayores 

Los servicios que tradicionalmente ha brindado el Estado para este colectivo son los de 

salud, seguridad social y algunas residencias u hogares para adultos mayores. En el año 

2009 se aprobó la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM) (Ley 18.617) 

en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Dicho instituto funciona como 

"rectoría" de todas las políticas destinadas a esta población y coordina las distintas 

políticas de todos los departamentos.  

El Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Adulto Mayor presentó en 2012 el primer 

Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez (PNEV) con el cual el gobierno asume el desafío 

de ampliar los mecanismos de protección de derechos de las personas mayores. El PNEV 

se nutrió de dos consultorías -una nacional y otra internacional- más el aporte de la 

sociedad civil a través de la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores (REDAM) 

y de comisiones técnicas interinstitucionales. Este plan impulsa el desarrollo de una nueva 

base conceptual en lo referente a intervenciones estatales. El desarrollo de ese marco 

conceptual, sus principios orientadores y la información más reciente que se posee acerca 

de cuáles son las distintas situaciones de los mayores, conforman la primera parte del 

documento. La segunda parte, implica una estrategia interinstitucional en torno a acciones 
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prioritarias: el “Plan de Acción 2013-2015” que define, en base a lo expresado en la primera 

parte, la intervención del Estado en espacios de los que ha estado ausente o persisten 

dificultades de acceso a derechos fundamentales (fuente http://inmayores.mides.gub.uy). 

Salud Pública 

La atención de la salud de las personas adultas mayores se brinda mediante los Hospitales 

y Centros de Salud de ASSE de todo el país. Los beneficiarios son las personas que posean 

el carnet de asistencia de salud pública que puede obtenerse de manera gratuita o 

bonificada según el ingreso y la composición del núcleo familiar. 

A partir de la reforma del sistema de salud (2008) los jubilados quedan cubiertos por el 

FONASA y por lo tanto acceden todos a la cobertura a través del sistema público o mutual. 

Para ello los jubilados realizan un aporte sobre la prestación recibida salvo aquellos 

jubilados de menores recursos que reciben el beneficio de la cuota mutual sin aportación.  

Desde marzo de 2005 se desarrolla, en el marco del MSP, el Programa Nacional del Adulto 

Mayor que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población mayor de 65 

años. En el marco de este programa se creó el Carné del Adulto Mayor que identifica, entre 

otras cosas, la situación funcional de la persona (su dependencia o necesidad de ayuda en 

actividades de la vida diaria), su cuidador principal (si tuviera), las actividades para las 

cuales requiere de ayuda, sus redes de apoyo, con quien convive y aspectos vinculados a su 

salud (Salvador, 2010). 

En Montevideo el 30,6% de las personas entre 65 y 79 años se atienden en el sistema 

público, mientras que dicho porcentaje es del 23,5% entre las personas de 80 y más años. 

En el interior la cobertura de los servicios públicos de salud es significativamente mayor en 

ambos grupos, 50,3% y 47,3% respectivamente. 

Prestaciones Monetarias 

El Banco de Previsión Social (BPS) es el organismo rector de la seguridad, si bien existen 

otras instituciones (cajas paraestatales) que regulan la seguridad social de algunos 

colectivos específicos (fuerzas armadas, bancarios, notarios y otros profesionales). 

Las prestaciones del BPS son las siguientes: 
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Jubilación común: para los trabajadores dependientes y patrones de todos los sectores de 

actividad (incluyendo trabajadores domésticos y rurales) que cumplan con determinadas 

causales (de edad -60 años- y 30 años de aportación). 

Jubilación por edad avanzada: (65 y más) si no cumplen con la cantidad de aportes 

exigidos pero tienen un mínimo de 25 años de aporte. A partir de los 70 años se exigen 15 

años de aporte. 

Pensión a la vejez: (70 y más) para personas que tienen escasos recursos económicos y no 

reciben otra prestación de pasividad. En el caso en que el beneficiario posea algún ingreso 

inferior al valor estipulado de la pensión se le pagara el complemento. En el marco del Plan 

de Equidad se creó la “Asistencia a la Vejez” que se otorga a las personas entre 65 y 70 años 

de edad en situación de extrema pobreza y cuyo monto es el mismo que el de las pensiones 

por vejez e invalidez.  

Pensión de sobrevivencia: es una ayuda económica generada a partir del fallecimiento de 

un afiliado activo o pasivo y destinada a los deudos.  

Si se observa la incidencia de las prestaciones contributivas (jubilaciones) y las no 

contributivas (pensiones) en los hombres y en las mujeres mayores de 65 años (en 

conjunto del país) se advierte importantes diferencias. El 82% de los hombres son 

jubilados y sólo el 58% de las mujeres lo es, mientras que el porcentaje que recibe una 

pensión es del el 54% en las mujeres y sólo del 6,7% en los hombres (Aguirre y Scuro, 

2010). 

La cobertura de las jubilaciones no es muy diferente entre Montevideo y el interior del país 

siendo del 64% en el grupo de 65 a 79 años y del 73-76% en los adultos de 80 y más años. 

La cobertura de las pensiones en la población femenina también es similar entre 

Montevideo y el resto del país alcanzando el 40-43% en las edades de 65 a 79 años y 

aproximadamente el 65% en la población de 80 y más años. 

Alimentación  

Al igual que la población infantil los adultos pueden ser usuarios del Sistema Nacional de 

Comedores del INDA.  
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También el INDA ofrece un complemento alimentario a algunos beneficiarios de la pensión 

a la vejez a través del Programa Nacional de Complementación Alimentaria para 

Pensionistas a la Vejez y por Discapacidad. 

Según Salvador (2010) en base a estimaciones con la ECH de 2009 el porcentaje de adultos 

mayores que utilizan comedores es muy pequeño. También lo es el porcentaje que recibe 

canastas (0,5% en Montevideo y 3,8% en el interior) y el porcentaje de hogares con adultos 

mayores que posee tarjeta alimentaria (0,8% en Montevideo y 2% en el interior). 

Vivienda 

El BPS tiene un programa para mejorar la situación habitacional de los jubilados y 

pensionistas. Este incluye desde la adjudicación de viviendas construidas por el Ministerio 

de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hasta subsidios de alquiler y 

cupos en Hogares de Ancianos50. El acceso a la vivienda tiene como beneficiarios las 

personas que reciban una jubilación o pensión por debajo de determinado tope, 

exceptuando pensiones a la vejez, invalidez, jubilaciones y pensiones a término y los 

subsidios transitorios por incapacidad. 

El Ministerio de Salud Pública también posee residencias y albergues, y dentro del 

Hospital Centro Geriátrico Piñeyro del Campo funciona un Centro diurno (con unas 45 

plazas).  

Por su parte la Intendencia Montevideo a través de la Secretaría para el Adulto Mayor 

cuenta con dos Centros diurnos gratuitos (uno en Cordón y otro en el Parque Rivera) y un 

servicio de traslado que cubre las zonas de los CCZ 6, 7 y 8. Según indica Salvador (2007) 

en estos centros trabajan con grupos de setenta personas aproximadamente (por año 

ingresan y egresan unas cuarenta personas), y los usuarios son generalmente mujeres, 

autoválidos, mayores de 60 años, con nivel educativo primaria completa y perceptores de 

algún tipo de ingresos. 

                                                        
50 Unos 92 Hogares de Ancianos estaban bajo la órbita del BPS en 2006 (tenían convenio) con casi 3 

mil usuarios según se indica en Pugliese (2007).  
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La Intendencia de Montevideo tiene otros instrumentos aliviar la carga de la vivienda a los 

jubilados y pensionistas de bajos recursos a través de la exoneración (parcial o total) de la 

contribución inmobiliaria. 

Servicios para los personas con discapacidad 

Los servicios y prestaciones para las personas con discapacidad se enmarcan básicamente 

en los servicios tradicionales de Educación, Salud y Seguridad Social. 

En primer lugar cabe señalar que la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado 

(CNHD), que funciona dentro del Ministerio de Salud Pública, tiene a su cargo la 

elaboración, evaluación y aplicación de las políticas nacionales en materia de discapacidad. 

Entre los servicios directos que ofrece la CNHD se encuentran el de servicios de consultas 

gratuitas y asesoramiento legal, transporte adaptado para personas con movilidad 

reducida en el departamento de Montevideo. 

En la órbita del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra el Programa Nacional de 

Discapacidad (PRONADIS) que brinda algunas prestaciones como un servicio de 

información sobre recursos disponibles para personas con discapacidad (recientemente se 

creó una Guía de Recursos que ofrece información sobre beneficios disponibles para este 

colectivo). 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad. (INE, 2004) la 

prevalencia de la discapacidad es del 7,6% de la población total urbana, es decir unas 

210.400 personas, siendo algo mayor en la población femenina (8,2%) respecto a la 

masculina (7%). Entre los menores de 30 años la prevalencia es mayor en los hombres. 

Entre los adultos mayores, la cuarta parte padece algún tipo de discapacidad, con una 

mayor prevalencia femenina. 

El 57% de la población con discapacidad está conformada por mujeres, casi la mitad son 

adultos de 65 años y un 18% son menores de 30 años. Un 66% de esta población presenta 

una sola discapacidad, siendo las principales las limitaciones para movilizarse (31%), la 

discapacidad visual (25%) y auditiva (14%). 
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A continuación se presentan los principales programas en materia de educación, salud, 

seguridad social y alimentación51. 

Educación 

En materia de educación se destacan las Escuelas Especiales de la ANEP cuya población 

beneficiaria son los niños y adolescentes (5 a 15 años) con discapacidades motrices, 

intelectuales, sensoriales o trastornos severos de conducta. Este programa está 

centralizado en el ámbito de la ANEP y tiene cobertura a nivel nacional. Según la Encuesta 

de Discapacidad del año 2004 el 3,7% de los niños entre 4 y 12 años presentaba alguna 

limitación permanente, es decir unos 14.700 niños. De estos un 81% asistía a alguna 

escuela pública (79,8% en Montevideo y 82,1% en el interior) y un 9,7% no asiste a ningún 

centro educativo. 

En la órbita de la ANEP también se encuentra el Programa Transporte Escolar destinado a 

niños y adolescentes con discapacidad que residen en zonas alejadas de los centros 

educativos. 

Por otra parte el INAU dispone de centros de atención a niños con discapacidad intelectual 

o motriz (0 a 18 años) en el departamento de Montevideo. El programa es coejecutado 

entre el INAU, el INDA y la Intendencia de Montevideo y se realizan convenios 

organizaciones de la sociedad civil. Según el Repertorio de Políticas Sociales del MIDES la 

cobertura actual es de unos 365 niños y adolescentes. 

Salud 

En ASSE existe el Programa SERENAR que apunta a mejorar la prevención, detección y 

atención temprana de discapacidades en niños nacidos en situación de riesgo en su 

desarrollo neurocognitivo, en todas las instituciones de salud pública del país. Se enfoca a 

la detección precoz y al tratamiento de las alteraciones pisco-neuro sensoriales de los 

lactantes y al seguimiento sistemático del niño hasta los seis años de edad. Los 

beneficiarios son niños y niñas usuarios de ASSE que presenten algunos de los indicadores 

de riesgo y el médico tratante estima conveniente su derivación. 

                                                        
51 La descripción no es exhaustiva, por ejemplo no se mencionan Programa Deporte para personas 

discapacitadas y programa Educación física, recreación y deportes del Ministerio de Turismo y 

Deportes. 
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El BPS ofrece ayudas especiales a beneficiarios de Asignaciones Familiares contributivas y 

a pensionistas por invalidez con destino a la cuota escolar, instituto de rehabilitación o 

locomoción. También dispone de un Programa de Especialidades y Malformaciones 

congénitas en el marco de su Servicio Materno Infantil que atiende a los niños 

beneficiarios de las Asignaciones Familiares contributivas. 

La cobertura de salud en este colectivo es casi universal (99%), atendiéndose un 49% en el 

sector público y un 42% en el sector privado.  

Prestaciones monetarias 

En el marco de las Asignaciones Familiares existen algunos beneficios adicionales para las 

personas con discapacidad que en general implican un mayor monto de la transferencia.  

El sistema de seguridad social, y en particular el BPS, prevé una Pensión por Invalidez para 

todas aquellas personas de cualquier edad que padezcan algún tipo de discapacidad que 

sea considerada común o severa. Para acceder a la pensión se requiere tener un 66% de 

discapacidad o más, según el índice Baremo (evaluación realizada una Junta Médica del 

BPS) y, en el caso de discapacidad común (no en el caso de discapacidad severa), el 

beneficiario debe probar carencia de recursos propios y de su familia. 

Según las estimaciones de Salvador (2010) en base a la Encuesta Nacional a Personas con 

Discapacidad del año 2004 en Montevideo cerca el 34,6% de las personas con discapacidad 

cobraban alguna pensión (invalidez, vejez o sobrevivencia) y en el interior el 35,5%. 

El BPS dispone también prestaciones contributivas como el Subsidios Transitorio por 

Incapacidad Parcial que ampara de manera transitoria a trabajadores con incapacidad 

absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual. Se requieren determinados 

requisitos (antigüedad laboral según la edad) y la prestación varía de acuerdo al grado de la 

incapacidad y edad de la personas y tiene un plazo máximo de 3 años. 

Otra prestación contributiva es la Jubilación por incapacidad total con requerimientos 

variables de años de actividad dependiendo del hecho que genera la incapacidad y de la 

edad de la persona. En 2004 aproximadamente un 46% del total de personas con 

discapacidad estaban cubierta por algún tipo de jubilación en Uruguay. 

Alimentación  
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El Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos (PAEC) es coejecutado entre el MTSS, el MSP, 

la ANEP, el INAU y las 19 Intendencias Departamentales. Su objetivo es contribuir a 

mejorar la situación alimentaria nutricional de personas con enfermedades crónicas, en 

tratamiento, cuya situación socio-económica sea desfavorable mediante la entrega mensual 

de un complemento alimentario. En Montevideo la distribución de las canastas se realiza 

mensualmente en 5 locales fijos y dos locales móviles que posee el INDA.  

Por otro lado el Programa Nacional de Complementación Alimentaria para Pensionistas 

por Vejez e Invalidez brinda un complemento alimenticio. En el año 2008 algo más de 36 

mil pensionistas recibieron las canastas. Según estimaciones de Salvador (2010) en base a 

la ECH, aproximadamente el 34% de los pensionistas por invalidez recibían canasta de 

alimentación. 

5.2. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

5.2.1. Actividades productivas:  

Uruguay no dispone de un sistema de cuentas regionales que permita caracterizar la 

producción a nivel regional, al tiempo que los indicadores de actividad industrial refieren 

al total nacional. En informes anteriores se presentó una estimación del PBI por 

departamentos que realizó la OPP para el período 1985-2006. Además de la 

caracterización del ciclo de la actividad departamental durante esos 10 años, dicha 

información permitió constatar las diferencias en la composición sectorial de producción 

en el departamento de Montevideo en relación al resto del país. Por ejemplo se señaló el 

peso marginal que las actividades primarias y la importancia de la actividad industrial y de 

los “servicios comunales, sociales y personales” en el PBI de la capital (véase gráfico 2.1). 

Gráfico 2.1. Distribución del PBI del departamento de Montevideo por Clase 

de Actividad. Años 1990, 2000 y 2006. 
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Serv. comunales, sociales y personales
Comercio, restoranes y hoteles
Estab. financieros y seguros, inmuebles y serv. Empresas
Transporte, almac. y comunic.
Agropecuaria
Pesca
Minas y canteras
Construccion
Elect. Gas y Agua

 
Fuente: elaboración en base a datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

La tabla 2.2 presenta la dinámica del PIB sectorial en el conjunto de la economía entre 

2010 y 2011 como una aproximación de lo sucedido en la capital del país. El PIB global 

creció un 5,7% y prácticamente todos los sectores se expandieron a excepción de “energía, 

gas y agua” que acusó una fuerte caída producto de factores climáticos que obligaron a una 

mayor generación térmica (de menor valor agregado que la hidráulica). Los más dinámicos 

fueron algunos sectores de los servicios (“intermediación financiera”, comunicaciones, 

comercio, transporte y restaurantes y hoteles) y el sector  Construcción. 

Tabla 2.2. Variación interanual (2011/2010) del PIB sectorial. Uruguay (%) 

    

Variación 

2010-2011 

Total   5.7 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4.4 

Industria 
Ind. Extractivas 7.3 

Ind. Manufactureras 1.2 



264 
 

Energía, gas y agua -25.6 

Construcción 6.5 

Servicios 

Comercio y reparación 10.1 

Transporte y almacenamiento 9.4 

Restaurantes y Hoteles 9.2 

Comunicaciones 14.4 

Intermediación Financiera 17.8 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 3.3 

Adm. Pública y Defensa, Planes de Seg. Social de 

Afiliación obligatoria 1.4 

Educación  3.1 

Salud 3.2 

Serv. Personales y Hogares con servicio doméstico 3.1 

Otros servicios 6.5 

Fuente: elaboración en base a datos del Banco Central del Uruguay 

La tabla 2.3 se presenta la distribución de los ocupados entre 16 agrupaciones de la 

clasificación CIIU Revisión 3 adaptada a Uruguay a partir de estimaciones con la ECH de 

2011. El sector servicios concentra el 79% del empleo en el Departamento de Montevideo, 

el sector Industria el 14,3%, Construcción el 5,5% y Agricultura y Ganadería el 1,5%. Dentro 

de los servicios se destacan el comercio, “servicios personales y hogares con servicio 

doméstico” y “actividades inmobiliarias y empresariales”.  

En cuanto a la dinámica reciente del empleo se advierte un crecimiento del 6,6% entre 

2010 y 2011 en el empleo global en Montevideo. Vale advertir que las variaciones 

sectoriales presentadas en la tabla 2.3 deben tomarse con precaución ya que los errores de 

estimación pueden ser importantes debido al diseño muestral de la ECH.  

Tabla 2.3. Distribución sectorial del empleo sectorial y variación interanual 

(2011/2010). Montevideo (%) 
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Distribución 

2011 

Variación 

2010-2011 

Total   100 6.6 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10.9 1.5 

Industria 

Ind. Extractivas 0.0 12.5 

Ind. Manufactureras 13.3 2.5 

Energía, gas y agua 1.0 29.9 

Construcción 5.5 5.5 

Servicios 

Comercio y reparación 20.0 4.9 

Transporte y almacenamiento 5.5 7.4 

Restaurantes y Hoteles 2.9 19.5 

Comunicaciones 1.6 16.2 

Intermediación Financiera 2.7 3.6 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10.6 8.8 

Adm. Pública y Defensa, Planes de Seg. Social de 

Afiliación obligatoria 6.5 5.9 

Educación  7.0 20.3 

Salud 9.8 14.5 

Serv. Personales y Hogares con servicio doméstico 11.9 -0.8 

Extraterritoriales 0.2 62.3 

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH-INE 

5.2.2. Sector turístico 

Datos de Demanda 

La información relativa a la demanda turística del destino Montevideo puede desagregarse 

en tres subcategorías: turismo receptivo, turismo interno y turismo de cruceros52. Turismo 

                                                        
52 Dicha desagregación es la que se presenta en los Informes Anuales de Turismo elaborados por el 

Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay (MINTUR). 
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receptivo incluye todas aquellas visitas realizadas al territorio de destino por no residentes 

en el país; en tanto, turismo interno comprende aquellas visitas efectuadas por residentes 

que viajan dentro del país. Por último, el turismo en cruceros incluye aquellos visitantes 

que viajan en cruceros y desembarcan en puertos nacionales. 

Turismo receptivo53 

En el marco del turismo receptivo, según la información proporcionada por el Ministerio 

de Turismo y Deporte, el departamento de Montevideo se sitúa en el primer lugar como 

destino dentro de Uruguay, habiendo recibió en 2010 unos 816 mil visitantes. Dicha cifra 

representa un 34% del total de visitantes ingresados al país en dicho año.  

Tabla 2.4. Visitantes ingresados en 2010 al país según destino 

Destino Total de visitantes % 

Punta del Este 572.501 

 

24 

Colonia 

 

235.784 

 

10 

Montevideo 816.334 

 

34 

Costa de Oro 112.621 

 

5 

Piriápolis 87.803 

 

4 

Costa de Rocha 135.883 

 

6 

Litoral Termal 290.850 

 

12 

Tránsito 53.832 

 

2 

Otros – Sin datos 102.068 

 

4 

Total  2.407.676 

 

100 
 

Fuente: Ministerio de Turismo y Deporte (MINTUR) – Encuesta de Turismo Receptivo 

En cuanto a la evolución de las visitas turísticas a Montevideo se observa una recuperación 

paulatina desde la importante caída sufrida durante la crisis económica del 2002, a raíz 

principalmente de la contracción de la demanda regional.  

Gráfico 2.2. Evolución Turismo receptivo en Montevideo, miles de visitantes. 

                                                        
53 La información referida a Turismo Receptivo surge de la Encuesta de Turismo Receptivo, a cargo 

del MINTUR. 
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Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

En relación a la forma en que acceden los turistas al país, Montevideo representa el 

segundo punto de ingreso en importancia según información del año 2010. El principal 

punto de ingreso de visitantes al país fue Colonia54 con una participación del 32% del total 

de visitantes y el segundo lugar lo ocupa Montevideo, siendo el Aeropuerto Internacional 

de Carrasco la principal entrada, seguido del Puerto de Montevideo.  

La demanda turística en Uruguay se caracteriza por presentar una alta estacionalidad, muy 

relacionada con el turismo “sol y playa” que se concentra en el primer trimestre del año. 

Montevideo, sin embargo, es el destino menos estacional del país, con arribos 

prácticamente similares a lo largo de los cuatro trimestres. Esto vincula a la condición de 

Montevideo de capital nacional, que alberga las principales actividades del país y lo 

convierte en un destino apto para el Turismo Urbano, Cultural, de Reuniones, Congresos, 

etc. 

Gráfico 2.3. Turismo receptivo en Uruguay y Montevideo, miles de visitantes 

por trimestre. Año 2010. 

                                                        
54 El departamento de Colonia y su capital, la ciudad de Colonia del Sacramento, se encuentran 

ubicados al suroeste de Uruguay en la confluencia del Río Uruguay y el Río de la Plata. Por su 

proximidad con la ciudad de Buenos Aires, Colonia mantiene un fuerte vínculo con esta y es el 

principal punto de entrada de los viajeros argentinos. 
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Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

Atendiendo a la nacionalidad de los visitantes, casi el 90% pertenece a la región. Argentina 

es el gran emisor de turismo hacia el Uruguay y hacia Montevideo en particular, con un 

peso del 52% y 48% (en número de turistas) respectivamente. En orden de importancia le 

siguen los uruguayos residentes en el exterior (25%) y los brasileños (11%). El turismo de 

origen extra-región tiene relativamente poco peso, siendo los principales emisores España 

(2,7%) y EEUU (1,3%).  

Si se observa la tendencia de los turistas según origen en los últimos años, se advierte una 

creciente participación del origen Brasil, en tanto Europa y Norteamérica han disminuido 

su participación. 

Gráfico 2.4. Turismo receptivo en Montevideo 2010, según nacionalidad de 

origen de los visitantes. 
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Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

Con respecto al grado de fidelización de los turistas con el destino, hay un dato a destacar: 

un 64% de los visitantes de Montevideo en 2010 declararon haber estado en la ciudad 5 

veces o más. Esto indica que la demanda en su mayoría es conocedora y “fiel” al destino 

Montevideo.  

Las razones de esta alta fidelización pueden encontrase en la cercanía geográfica con el 

visitante mayoritario (argentino, principalmente de Buenos Aires). Estos resultados 

también están muy vinculados al grado de satisfacción que experimentan los visitantes en 

la capital. Ante la pregunta de ‘¿qué es lo que les agrada del destino Montevideo?’, un alto 

porcentaje de los visitantes (63%) declaran que ‘todo les agrada’. 

Con respecto a la duración de la estadía, en el año 2010 la estancia media de los visitantes 

ingresados a Montevideo se situaba en 5,8 días. Cuando se observa por destinos, las 

estadías más prolongadas están ligadas al período estival y con destino en la Costa 

Oceánica, Maldonado y Costa de Oro (9,1 días promedio). El Litoral termal presenta la 

estadía más corta de todos los destinos turísticos del país (4,2 días); en tanto en 

Montevideo este indicador se aproxima al promedio nacional (6,5 días).  

En cuanto a la generación de divisas asociadas al ingreso de turistas y su estadía en la 

capital del país, la misma ascendió a 432 millones de dólares en 2010. Montevideo fue el 

destino que ocupó el segundo lugar en la generación de divisas en 2010, con una 
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participación del 29% en el total.  El primer lugar lo ocupó Punta del Este (48%), que si 

bien no es el destino que registró más visitantes en el año, tiene asociado un nivel de 

precios superior y visitantes con mayor poder adquisitivo.  

Gráfico 2.5. Turismo receptivo 2010, total gasto en U$S corrientes, según 

destino. 

 

Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

Los ingresos de divisas provenientes del turismo receptivo han sufrido ciertas oscilaciones 

en la última década (2000-2010). A partir del 2001 comienza una importante caída del 

gasto, la cual se profundiza en 2002, llegando a un mínimo de 106,3 millones de dólares a 

finales de año. A partir del 2003 el gasto ha venido creciendo sistemáticamente año tras 

año, superando ampliamente en la actualidad los montos récord de finales de los 90’.  

Gráfico 2.6. Turismo receptivo en Montevideo, gasto en millones de US$ 

corrientes. 



271 
 

 

Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 

A través de la pregunta, realizada en la Encuesta de Turismo Receptivo, sobre el ‘motivo 

del viaje’ se puede tener una aproximación al perfil de turista. Entre los motivos de visita a 

Montevideo, en primer lugar se encuentra la Visita a familiares y amigos (38,7%), seguido 

del motivo Recreativo (38%) y de Negocios en tercer lugar (15%). El importante peso que el 

motivo de visita a familiares tiene en el total puede estar explicando el menor consumo de 

alojamiento hotelero (44,7%) en relación al alojamiento en casas de amigos y familia 

(53,7%). Cabe destacar el peso muy reducido que el motivo cultural adquiere para 

Montevideo, dada su condición de ciudad capital. 

Tabla 2.7. Porcentaje de visitantes a Montevideo, según motivo de viaje en 

2010. 

Motivo de viaje % 

Visita a familiares 38,7% 

Recreativos 38,0% 

Negocios 15,0% 

Deportivo 1,0% 

Estudios 4,6% 

Salud 0,5% 

Tránsito 0,5% 

2da Residencia 0,1% 

Religión 0,5% 

Aspecto cultural 0,1% 

Otros 1,1% 

Total 100% 

Fuente: MINTUR - Encuesta de Turismo Receptivo 
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Turismo interno55 

Se entiende por turismo interno los viajes que realizan los residentes dentro del país pero 

fuera de su entorno habitual, por motivos diferentes al trabajo remunerado o al cambio de 

residencia. Se procede a distinguir entre Viajes Regulares (frecuencia sistemática a un 

mismo destino) y Viajes No Regulares (de forma esporádica y a destinos diferentes). 

Con respecto al departamento de origen, se tiene que casi la mitad (46%) de la población 

uruguaya que realizó alguna modalidad de viaje reside en la capital. 

Con respecto al departamento de destino, Montevideo fue el tercer destino de viajes 

regulares después de Canelones y Maldonado, con un total de 83 mil visitas en el año (11% 

del total). Del mismo modo, cuando se atiende a los viajes no regulares, Montevideo volvió 

a ocupar el tercer lugar después de Maldonado y Canelones, con un total de 252 mil visitas 

(12% del total).  

Turismo de Cruceros56 

El arribo de cruceros al país viene mostrando un creciente dinamismo en la última década, 

registrando un crecimiento superior al 150% entre 2003 y 2008. Si bien la crisis 

internacional generó una leve contracción en la temporada 2008-2009, a partir de 

entonces la llegada de cruceros a costas uruguayas se estabilizó en unos 170 arribos por 

temporada. 

Históricamente el puerto con la mayor cantidad de arribos de cruceros era Montevideo. Sin 

embargo, a partir de 2003 el puerto de Punta del Este ha venido paulatinamente ganando 

importancia, superando a Montevideo a partir de 2008.  

En la temporada 2010-2011 la cantidad de arribos fue de 171, de los cuales 76 

correspondieron a Montevideo y 95 a Punta del Este.  

La entrada de divisas acumulada en esta temporada de cruceros fue de U$S13 millones, de 

los cuales un 61% correspondieron a Punta del Este, y el restante 39% a Montevideo. 

                                                        
55 La información referida a Turismo Interno corresponde al módulo de Turismo Interno de la 

Encuesta Continua de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas.  

56 La información correspondiente al Turismo de cruceros es proporcionada por la Administración 

Nacional de Puertos. 



273 
 

Para quienes desembarcan en costas montevideanas los aspectos de mayor agrado de la 

visita al país fueron ‘la gente, cordialidad, y atención’ (24%) y ‘la arquitectura, edificios y 

monumentos’ (15%). 

5.2.3. Datos de oferta 

Los análisis relevados para el sector turismo, principalmente el Informe Final del Plan de 

Refuerzo de la Competitividad (PRC) del Conglomerado del Turismo en Montevideo57, han 

encarado el tema de la oferta turística a través del análisis de los Elementos Estructurales 

que hacen a un destino turístico. Este enfoque permite estructurar el destino turístico en 

tres elementos: i) Factores, ii) Atractores, y iii) Sistema de Soporte.  

Con respecto a la Industria o Sistema de Soporte, la información cuantitativa que se 

dispone es escasa, tanto a nivel nacional como regional. Específicamente, dicha Industria 

de Soporte refiere a los variados “sistemas de apoyo” que hacen al funcionamiento del 

destino turístico: operadores o agentes turísticos (alojamiento, servicios de 

entretenimiento y ocio, servicios auxiliares, etc.), infraestructura de acceso y recursos 

humanos. 

Atendiendo a la distribución geográfica de los distintos operadores o agentes turísticos en 

el país, podemos observar que tanto Montevideo como Maldonado son los departamentos 

que concentran la mayoría de estos servicios. En orden de importancia en la provisión de 

los mismos, los departamentos que siguen son Colonia, Rocha y Canelones. 

Particularmente para el caso de Montevideo, la participación relativa de estos servicios 

son: hoteles 20%, albergues 31%, turismo aventura 45%, camping menos del 1%, guías 

turísticos 44%, inmobiliarias 7%, rentadores de autos 45%, agencias de viaje 54% y 

establecimientos rurales 3%. 

Gráfico 2.8. Distribución Operadores Turísticos según Departamentos 

                                                        
57 OPP (2009b). 
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Fuente: MINTUR 

Con respecto a las vías de acceso, Montevideo es el departamento que presenta la mejor 

infraestructura de acceso del país: aeropuerto internacional, terminal portuaria, puertos 

deportivos, eje de la red nacional de carreteras y terminal internacional de ómnibus. Esto 

representa una gran oportunidad para la ciudad, en tanto permite acoger a una gran 

cantidad de turistas que estén en tránsito en la capital.  Con respecto a las ventajas de 

Montevideo vale destacar que el Aeropuerto Internacional de Carrasco es el principal 

aeropuerto del país, que a nivel terrestre en Montevideo convergen las principales rutas de 

acceso nacionales, y que a nivel fluvial es la segunda entrada de pasajeros al país. 

En cuanto al empleo la actividad turística se caracteriza por ser intensiva en mano de obra. 

Una aproximación al empleo en el sector turismo a partir de la ECH permite señalar que el 

mismo representa el 14,4% del empleo total de Montevideo.  

Importancia económica 

El turismo es una actividad transversal a un conjunto de industrias tales como la de 

alojamiento, transporte, actividades recreativas, servicios de alimentación y bebidas, 

agencias de viajes, entre otras. Debido a ello su descripción y cuantificación se vuelve más 

compleja que la de otras actividades.  
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A partir del año 2006 Uruguay viene llevando a cabo acciones tendientes a la 

implementación de una Cuenta Satélite de Turismo (CST). La CST funciona dentro del 

marco general del Sistema de CCNN y permite obtener cifras que cuantifican la 

contribución real del turismo al PIB total de la economía y su comparación con otros 

sectores económicos desglosados en la contabilidad nacional. 

Sin embargo la información provista por la CST no permite un desglose por 

departamentos. Dado que Montevideo es el principal destino turístico del país en volumen 

de visitantes procedentes del exterior y se constituye como la segunda puerta de entrada de 

visitantes al país, atenderemos la información a nivel nacional provista por la CST como 

una razonable aproximación a la realidad del destino Montevideo. 

El ejercicio experimental de CST en Uruguay, que se dio por finalizado en mayo de 2009, 

permite apreciar que el aporte del Turismo en el PIB de la economía para el año 2005 

representó el 6,4% y la proyección realizada para el año 2010 estima una participación del 

orden del 6,1% del total del producto. Dentro de los servicios turísticos la mayor 

participación en la producción la tienen los servicios de transporte terrestre (20%), seguido 

de los servicios de alojamiento (16%) y de alimentos y bebidas (15%). 

También se puede observar la importancia del sector turismo en el total de la economía 

uruguaya a través del porcentaje de divisas generadas por dicha actividad en relación al 

PIB, o alternativamente, en relación a las exportaciones totales de bienes. En 2010, las 

divisas generadas por turismo receptivo (aproximadamente 1.500 millones de U$S) 

representaron 3,7% del PIB y 18,6% de las exportaciones de bienes, situándose en ambos 

casos por encima de la participación media entre 2000 y 2010, que fue de 3,2% y 18,3% 

respectivamente (gráfico 2.9). 

Gráfico 2.9 

Gasto en turismo receptivo como 

porcentaje del PIB. 

Gasto en turismo receptivo como 

porcentaje de Exportaciones de 

bienes. 
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Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) 

En términos de turismo receptivo (incluyendo cruceros), el total de visitantes al país en 

2010 ascendió a poco más de 2.7 millones, estamos pues con un total de visitantes/año que 

representa un 83% de la población. 

Por último, la importancia global también puede observarse a través de los derrames hacia 

otros sectores. En este sentido, se observa que las inversiones en el sector turismo 

crecieron fuertemente en el 2010. Según datos provenientes de la COMAP, las inversiones 

aprobadas destinadas al sector turismo ascendieron en 2010 a 185,3 millones de dólares, lo 

cual representa un aumento de 195% respecto al 200958.  

Con respecto a los subsectores y núcleos relevantes del sector turismo, en el Informe Final 

del PRC del Conglomerado del Turismo en Montevideo se presenta una categorización de 

segmentos de demanda potencial del destino Montevideo. A continuación se presenta una 

descripción de cada uno de estos segmentos y su potencialidad para el destino en cuestión. 

Turismo MICE59: Es el turismo que tiene como motivo la asistencia a congresos, 

seminarios y encuentros de negocios entre otros. En 2006 Uruguay se posicionaba en el 

puesto 38 en el mundo y cuarto en América Latina, en cuanto a la organización de eventos 

de asociaciones internacionales. En relación a otras regiones del país, Montevideo presenta 

un alto potencial para este tipo de turismo, dado que es el principal destino en la 

celebración de eventos de este tipo.  

                                                        
58 Cabe atender que no todas las inversiones del sector pasan por la órbita de la Ley de Inversiones. 

Esta Ley declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones realizadas en el 

territorio por inversores nacionales y extranjeros estableciendo un régimen de promoción vía 

estímulos fiscales. 

59 MICE: “Meeting, incentives, congresses, exhibitions” 
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Turismo IDIOMÁTICO: Es una modalidad de turismo que tiene como motivación principal 

el aprendizaje o perfeccionamiento de un idioma. Montevideo concentra geográficamente 

la oferta de establecimientos para este turismo en el país, en lo que refiere principalmente 

a universidad pública y centro privados. Montevideo tiene una alto potencial en este 

segmento, si logra aprovechar la oportunidad de tener como vecino a un país como Brasil, 

de gran tamaño y de habla no hispana.  

Turismo SENIOR: Es el destinado a adultos mayores y que atiende sus intereses y 

posibilidades. Según la publicación “Live and Invest Overseas” Uruguay es uno de los seis 

mejores lugares para vivir después de retirarse gastando menos de 1.500 dólares 

americanos al mes. Las ventajas que se mencionan son el “ritmo tranquilo”, la seguridad y 

los valores tradicionales y familiares de la población. Se entiende que Montevideo tiene un 

elevado potencial para el desarrollo de este turismo dado que presenta varias de las 

ventajas mencionadas. 

Turismo NOSTÁLGICO: Es aquel que es realizado por migrantes que retornan 

periódicamente a su ciudad o comunidad de origen por períodos cortos, para participar de 

actividades culturales, sociales y/o familiares que se desarrollan en ellas. Se considera que 

este segmento tiene alto potencial ya que el país cuenta con un alto porcentaje de 

uruguayos residentes en el exterior, de los cuales una alta proporción vuelve habitualmente 

de visita al país y a Montevideo en particular.  

Turismo CULTURAL: Es el turismo que tiene como motivo principal conocer aspectos 

culturales del lugar de destino. En este sentido Montevideo cuenta con distintos atractivos 

relacionados a la oferta cultural, dada su condición de ciudad capital e histórica. Sin 

embargo la demanda de turismo con este motivo es extremadamente baja en Montevideo, 

lo cual requeriría de importantes esfuerzos estratégicos y de recursos para su consolidación 

como segmento potencial. 

Turismo SHORTS-BREAKS: Es el turismo de corta duración: viajes cortos de fin de 

semana, días feriados o “puentes”. Dada la importancia que la demanda regional tiene en 

el destino Montevideo, puede verse este segmento como de alto potencial. 

Turismo TOURING: Es el turismo de itinerario o de circuitos multi-destino. Montevideo 

tiene un alto potencial en este tipo de turismo dada su proximidad a los grandes mercados 

regionales como Buenos aires, Sur de Brasil y San Pablo. 
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Principales políticas locales de fomento del turismo en la Ciudad  

La importancia creciente que ha adquirido el sector turismo en los últimos años, no ha sido 

fruto del azar. A partir del 2003, tras el grave descenso de actividad turística producto de la 

crisis económica que vivió el país y la región, el país reconoció finalmente el potencial del 

sector y se embarcó en lograr su reconocimiento, tanto dentro como fuera del país. La 

adopción de “Uruguay Natural” como Marca-País es símbolo de la Imagen-País a la que se 

apunta. En los últimos años la definición y planificación del sector se ha convertido en una 

de las prioridades de las líneas de acción del gobierno nacional, permitiendo que el sector 

turismo forme parte de la agenda pública actual.   

Desde el ámbito departamental dentro del departamento de Desarrollo Económico e 

Integración Regional se encuentra la dependencia Turismo cuyo cometido es fomentar y 

colaborar con la creación, mejora, conservación, desarrollo y explotación de los elementos 

de atracción turística del Departamento.  

A partir de 2005, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio 

de Turismo y Deporte se propuso la elaboración de un Plan Nacional de Turismo 

Sostenible 2009-202060. La construcción de dicho Plan, finalmente aprobado en junio del 

2009, fue resultado de un proceso participativo de elaboración,  que integró al sector 

público (a través de los gobiernos departamentales y los ministerios vinculados), al sector 

privado, al sector académico y la comunidad. Si bien el Plan se constituye como una guía 

estratégica de carácter nacional, consta de la aprobación, entre otros, del Gobierno de 

Montevideo.  

Dicho documento constituye un hecho innovador en la historia del turismo uruguayo, ya 

que logra articular una visión común del país turístico que se pretende alcanzar. El camino 

que se propone es el de un desarrollo turístico equilibrado, que promueva la equidad social 

en los destinos receptores, un uso sostenible de los recursos, y una gestión turística 

responsable. Para el logro de esta visión compartida del Uruguay turístico 2020, se elaboró 

una orientación estratégica a través de cinco líneas estratégicas de actuación: 1- Modelo 

turístico sostenible, económica, ambiental y socioculturalmente. 2- Innovación y calidad, 

impulso de la competitividad. 3- Incremento de las capacidades, calidad del empleo y 

compromiso de los actores del sistema turístico. 4- Marketing y promoción para ampliar y 

                                                        
60 Ministerio de Turismo y Deporte (2009). 
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fidelizar la demanda. 5- Turismo como herramienta para la integración social, territorial y 

política. 

Una vez aprobado el Plan, puede decirse que existe en la actualidad un compromiso del 

Ministerio de Turismo y Deporte y del los gobiernos departamentales en asumir las 

responsabilidades correspondientes a la concreción de medidas operativas acordes con la 

orientación y líneas estratégicas definidas. 

Paralelamente a estos desarrollos, se ha impulsado desde el gobierno la formación y 

fortalecimiento de clusters o conglomerados turísticos en las principales zonas de destino del 

país. El principal objetivo que se busca es aumentar la competitividad de las empresas, 

generando ventajas competitivas dinámicas y promoviendo una mejor articulación y 

cooperación de las empresas que comparten una misma cadena de valor. 

En el marco del Programa PACC (Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas 

Productivas) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP, Presidencia de la República), 

se apoyó la conformación del Conglomerado de Turismo en Montevideo61. Desde marzo de 

2009, el Conglomerado cuenta con su Plan Estratégico con horizonte 2014. El mismo fue 

elaborado en base a un proceso participativo realizado por empresas e instituciones públicas y 

privadas vinculadas al desarrollo del sector. Como referentes sectorial y local del Plan se 

encuentran el Ministerio de Turismo y Deporte y la Intendencia Departamental de 

Montevideo.  

El Plan de Acción a un horizonte de 5 años indica como punto de partida la definición de la 

visión del destino turístico Montevideo. La visión de futuro que sustenta la orientación 

turística del destino Montevideo, es:  

“Ser el destino de referencia en el Río de la Plata para el turismo de negocios y short 

breaks, a partir de la puesta en valor de la oferta cultural y de ocio del destino y de sus 

valores en alza como la seguridad y la hospitalidad de la gente; ofreciendo un portafolio 

de turismo diversificado para satisfacer al mercado regional e internacional, potenciado 

a partir de los visitantes uruguayos residentes en el exterior. La consecución de la visión 

                                                        
61 En el marco del PACC también se promovieron Conglomerados en otras zonas turísticas del país 

como Colonia, Rocha, Punta del Este y Salto. 
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será posible a partir de la participación coordinada del conjunto de actores del 

Conglomerado.”62 

Tras un análisis de la situación turística actual de Montevideo, a partir de la evolución de 

los datos de los últimos años y la situación de los destinos competidores, se establecen dos 

objetivos principales con el horizonte en al año 2014: 

 Duplicar la tasa de crecimiento interanual del destino, hasta alcanzar un 

crecimiento de aproximadamente 20% en el 2014. 

 Diversificación de los mercados de demanda, especialmente con el crecimiento de 

los mercados de Brasil, Norteamérica y Chile. 

Para el cumplimiento de la visión y los objetivos planteados, el Plan Estratégico establece 

las distintas líneas (programas) de acción.  Las mismas se proponen actuar en el total de 

eslabones que componen la cadena de valor turística: Atractivos - Productos - Canales de 

comercialización y promoción - Relación entre actores - Inteligencia de mercados y 

formación. 

Finalmente, y volviendo a lineamientos políticos de carácter nacional, podemos nombrar 

los beneficios promocionales que la Ley de Inversiones del año 1997 (y su posterior 

reglamentación en 2007) otorgan a las actividades del sector turismo declaradas por el 

Poder Ejecutivo de interés nacional.  

Para la declaración del carácter de ‘interés nacional’ de una actividad turística, se evalúa 

particularmente su contribución: al desarrollo geográfico y turístico de la zona en que se 

inserta el proyecto, a la satisfacción total o parcial de las carencias que presenta esa zona, a 

la captación de demanda turística y a la creación de productos o servicios turísticos 

innovadores. 

Los beneficios tributarios pasibles de otorgar a la inversión turística son: a) crédito por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las compras nacionales y exoneración de IVA en las 

importaciones de bienes relacionados; b) exoneraciones del Impuesto al Patrimonio; c) 

exoneración del 50% de todos los tributos que graven las importaciones de bienes 

relacionados; d) amortización acelerada de las inversiones (edificios y equipos) para la 

liquidación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). 

                                                        
62 “Turismo en Montevideo. Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC)”; Uruguay, Agosto de 2009. 
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5.3. Empleo: 

5.3.1. Oferta. Capital humano 

El Gráfico 3.1 muestra que la tasa de actividad de los hombres se encuentra actualmente en 

el entorno del 74%, mientras que la de las mujeres en 2012 alcanzó su máximo histórico: 

60%. La tasa de actividad global también se sitúa en un máximo histórico del 66% 

mostrando un crecimiento sostenido desde 2005 cuando era del 59%. 

El rasgo más notable de los últimos 30 años, aunque acentuado en los últimos 7 años es el 

acortamiento de la brecha entre la oferta de trabajo masculina y femenina. Esto se explica 

fundamentalmente por el crecimiento de la actividad entre las mujeres que entre 2005 y 

2012 aumentó en casi 10 puntos porcentuales como porcentaje de la población en edad de 

trabajar. Entre 1985 y 2012 la brecha entre la tasa de actividad de los hombres y las 

mujeres se redujo a más de la mitad, desde 30 puntos porcentuales a 14 puntos según el 

registro del último año (gráfico 3.2).  

Grafico 3.1. Tasa de Actividad de Hombres y Mujeres, Montevideo, años 1985 

a 2012. 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE. 

Gráfico 3.2. Brecha de la Tasa de Actividad entre sexos (Hombres-Mujeres). 

Montevideo 1985-2012 (puntos porcentuales) 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE. 

5.3.2. Ocupación 

En los últimos años las tasas de empleo no solo han dejado atrás los bajos registros 

observados tras la crisis de 2002 (50%), sino que ha continuado su crecimiento alcanzando 

tasas estructuralmente altas en el entorno del 62%  

Sin embargo, esta tasa promedio oculta importantes diferencias entre grupos de 

trabajadores. Cuando se desagrega la tasa de empleo entre hombres y mujeres se observa 

la existencia de una importante brecha a favor de los primeros. Mientras la tasa de empleo 

de los hombres en 2012 fue del 70%, la tasa de empleo de las mujeres apenas superará el 

55% (Gráfico 3.3). 

En el último quinquenio la tasa de empleo de las mujeres ha aumentado significativamente 

más que la de los hombres, pasando del 50% al 55% entre el 2007 y el 2012, mientras que 

la de los hombres se mantuvo estable. 

Gráfico 3.3. Tasa de empleo promedio anual. Montevideo, años 1985 a 2012 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

La tasa de empleo también presenta una importante heterogeneidad entre trabajadores de 

distintas edades. Dicha tasa en los menores de 25 años fue del 42% en 2012 frente al 67% 

en las personas de 25 y más años. 

En materia de formalidad y sub-empleo también se han observado importantes avances en 

los últimos años. El INE establece algunas categorías que se relacionan con la calidad del 

empleo. En primer lugar define al trabajador subempleado como el ocupado que 

trabajando menos de 40 horas semanales, manifiesta el deseo de trabajar más horas y está 

disponible para hacerlo. En segundo lugar define el trabajador no registrado como aquélla 

persona ocupada que declara no tener derecho a jubilación en el trabajo que desarrolla, es 

decir que no realiza los aportes a la seguridad social. Finalmente el empleo sin 

restricciones es aquel que no presenta ninguna de las características anteriores, es decir el 

trabajador no está sub-empleado y realiza los aportes a la seguridad social.  

El porcentaje de ocupados sin restricciones en el año 2006 era de 65%, mientras que en 

2012 supera el 77%. Esto se explica por una notable caída del empleo no registrado y del 

subempleo (Gráfico 3.4). 

Grafico 3.4. Indicadores sobre la calidad del empleo. Montevideo. Años 2006 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Si vemos la estructura sectorial del empleo, agrupando divisiones de la Clasificación CIIU 

(Revisión 3), se tiene que 3 actividades generan la mitad del empleo en el departamento de 

Montevideo y en el Área Metropolitana. En Montevideo el sector más importante es 

“Comercio, restoranes y hoteles” que emplea el 23% de los trabajadores montevideanos. En 

segundo lugar se encuentra la “Industria manufacturera” y los “Establecimientos 

financieros, inmobiliarias y servicios a las empresas” que ocupan cada uno el 13% de la 

fuerza laboral. 

Tabla 3.1. Distribución de los ocupados según sector de actividad. Montevideo 

y Área Metropolitana. Año 2011 

    Montevideo Área Metropolitana 

 

  Trabajadores % Trabajadores % 

 

Actividades primarias 10,166 1.5% 15,963 1.8% 

 

Industria Manufacturera 93,572 13.4% 126,196 14.5% 

 

Elect. Gas y Agua 6,689 1.0% 7,647 0.9% 
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Construcción 38,690 5.5% 56,570 6.5% 

 

Comercio, Rest. Y Hoteles 160,608 23.0% 194,647 22.4% 

 

Transporte y Comunicaciones 49,550 7.1% 60,442 7.0% 

 

Est. Financieros, activ. Inmob.y 

serv empresas 92,883 13.3% 107,598 12.4% 

 

Administración Pública 45,125 6.5% 54,308 6.3% 

 

Educación  48,684 7.0% 56,809 6.5% 

 

Salud 68,876 9.8% 79,723 9.2% 

 

Serv. Personales y Hogares con 

serv. doméstico 83,198 11.9% 107,320 12.4% 

 

Extraterritoriales 1,427 0.2% 1,563 0.2% 

  Total 699,468 100% 868,786 100% 

Fuente: elaboración en base a datos de la ECH-INE 

En cuanto la tendencia en materia sectorial se advierte un aumento de la participación de 

los “Establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas” y el 

sector Construcción y una disminución de la participación del sector  Administración 

Pública. 

5.3.3. Desempleo 

La tasa de desempleo es el indicador de uso más difundido para evaluar el desempeño del 

mercado laboral. Si observamos lo sucedido en los últimas 25 años décadas (Gráfico 3.5) se 

destaca el aumento del desempleo durante la crisis de principios de los dos mil. La tasa de 

desempleo creció sistemáticamente desde el comienzo de la fase recesiva en 1999 (desde 

niveles del 11%) y llegó a su máximo nivel en el año 2002 cuando se situó en el entorno del 

17% en el promedio anual. A partir del cambio de fase del ciclo de actividad, la tasa de 

desempleo respondió rápidamente situándose en 2004 en un nivel cercano al 12%. En los 

años siguientes, producto del acelerado crecimiento de la economía, la tasa de desempleo 

siguió bajando hasta alcanzar niveles históricamente bajos. La tasa de desempleo en el 

promedio de 2011 se situó en el 6,2% en Montevideo y en el 6,4% en el interior del país. 

Grafico 3.5. Tasa de desempleo promedio anual, Montevideo y resto del país. 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE. 

Si en lugar de la incidencia del desempleo observamos la duración media del período de 

desempleo, también se advierte una significativa disminución en los últimos años (Gráfico 

3.6). Mientras a principios de 2005, el tiempo promedio de búsqueda los trabajadores 

desempleados era de 16 semanas, en los últimos dos años (2011 y 2012) ha sido de 7 

semanas. Cabe señalar que esta información sobre duración surge de la ECH a partir de la 

pregunta que se realiza a las personas que están buscando empleo, por lo que se trata de 

una medida de duración incompleta. En Uruguay no existen registros administrativos de la 

población desempleada y por lo tanto un indicador de la duración completa del 

desempleo63. 

Grafico 3.6. Duración media del desempleo en semanas. Montevideo marzo 

de 2005 a diciembre de 2012. 

                                                        
63 El Banco de Previsión Social dispone de información respecto a los desempleados que cobran 

seguro de desempleo. En 2011 según la ECH sólo el 4% de los desempleados se encontraba 

recibiendo el subsidio por desempleo. 



287 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2
0

0
5

0
3

2
0

0
5

0
9

2
0

0
6

0
3

2
0

0
6

0
9

2
0

0
7

0
3

2
0

0
7

0
9

2
0

0
8

0
3

2
0

0
8

0
9

2
0

0
9

0
3

2
0

0
9

0
9

2
0

1
0

0
3

2
0

1
0

0
9

2
0

1
1

0
3

2
0

1
1

0
9

2
0

1
2

0
3

2
0

1
2

0
9

 

Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Aún en un contexto tan favorable como el actual para el mercado de trabajo, es posible 

identificar colectivos de trabajadores que presentan indicadores menos alentadores. Los 

trabajadores más jóvenes y las mujeres presentan estructuralmente tasas de desempleo 

significativamente mayores que el promedio de los trabajadores. La tabla 3.2 da cuenta de 

esta diferencia estructural. Si dividimos la población activa en 4 grupos según sexo y edad 

(menor a 25 y de 25 y más años), se advierte que el colectivo que presenta menor tasa de 

desempleo es el de los hombres de 25 y más años que en 2012 tuvo una tasa de desempleo 

del 3,1% en Montevideo. Las mujeres de igual grupo de edad presentan un desempleo del 

4,9%. 

Tabla 3.2. Tasa de desempleo por sexo y grupo de edad. Montevideo. Años 

1991, 1998, 2003, 2009 y 2012 (%). 

    Total   Hombres   Mujeres   

 

Montevideo Total  < 25   > 25    total  < 25   > 25  

 

total  < 25   > 25  

 

 

1991 8.9 25 4.9 

 

7.1 21.5 3.4   11.3 29.7 6.8   

 

1998 10.2 25.5 6.5 

 

8.1 22.5 4.4 

 

12.7 29.1 8.9 

 

 

2003 16.7 39.1 12.3 

 

14 35.3 9.5 

 

19.6 43.8 15.1 

 

 

2009 7.4 20.9 4.9 

 

5.8 18.2 3.3 

 

9.2 24.1 6.5 
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2012 6.4 19.0 4.0   5.3 15.9 3.1   7.5 22.6 4.9   

Fuente: elaboración en base a datos del INE. 

No obstante, la mayor disparidad en la tasa de desempleo se observa entre jóvenes y 

adultos. Si se considera el promedio del último año, la tasa de desempleo de los menores 

de 25 años es casi 5 veces la tasa de desempleo de las personas de 25 y más años (19% 

frente al 4%). En el Gráfico 3.7 se puede observar que el problema del desempleo es 

especialmente importante en las áreas urbanas del país y en las edades menores a los 25 

años. Él alto desempleo juvenil es sin dudas el rasgo más notable del mercado laboral 

uruguayo siendo un aspecto que lo destaca incluso en la región. 

Gráfico 3.7. Tasas de Desempleo por grupo de edad según región geográfica. 
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Fuente: elaboración en base a ECH-INE 

El Gráfico 3.8 muestra la tasa de actividad por grupo de edad en el año 2011 según región 

geográfica y permite constatar que los jóvenes tienen una alta participación en el mercado 

de trabajo, fundamentalmente el grupo de 20 a 24 años. La tasa de actividad de estos 

últimos en el año 2011 fue del 77% en el conjunto del país y del 80% en el Área 

Metropolitana. Este fenómeno podría estar relacionado con la baja asistencia escolar que 

presenta este grupo de edad, es decir al elevado porcentaje de abandono del sistema 

educativo; en 2011 sólo el 32% de los jóvenes entre 20 y 24 años asistían al sistema 
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educativo. También es posible que este hecho se combine con una alta participación en el 

mercado laboral de jóvenes estudiantes (i.e. de jóvenes que trabajan y estudian al mismo 

tiempo) como se ha constatado en algunos estudios previos (véase por ejemplo Pagés, 

2005).  

Gráfico 3.8. Tasas de Actividad por grupo de edad según región geográfica. 

Año 2011 
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Fuente: elaboración en base a ECH-INE 

Si observamos la duración media del desempleo por grupo de edad se encuentra un 

resultado al menos llamativo. En el Gráfico 3.9 se observa que la duración del desempleo 

entre los jóvenes no es mayor que la de los adultos, e incluso en el Área Metropolitana la 

duración media es menor entre los jóvenes. Esto sugiere el elevado desempleo juvenil no se 

explica por una dificultad en la inserción laboral, de hecho este parece ser un problema de 

los adultos desempleados que presentan mayor duración del desempleo. Esto ocurre a 

pesar de que la presencia de jefes de hogar entre los jóvenes que buscan empleo es bastante 

menor que entre los adultos por lo que aquellos estarían en condiciones de dedicar más 

tiempo a la búsqueda (en el Área Metropolitana en 2011 el 14% de los desocupados 

menores 25 años era jefe o cónyuge del jefe del hogar frente al 65% entre los desocupados 

de 25 y más). Por lo tanto las mayores tasas de desempleo juvenil en Uruguay se dan por el 

hecho que éstos presentan una mayor tasa de entrada al desempleo, ya sea porque sufren 

una mayor tasa de despidos o porque transitan en mayor medida desde la inactividad al 
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desempleo. Por lo tanto un aspecto que requiere mayor análisis es el de los determinantes 

del tránsito al desempleo entre los trabajadores jóvenes.64 

Gráfico 3.9. Duración media del Desempleo (en semanas) por grupo de edad 

según región geográfica. Año 2011 
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Fuente: elaboración en base a ECH-INE 

En la tabla 3.3 se presenta la distribución de los desempleados según las condiciones que 

exigen para su nuevo empleo. En primer lugar se observa que aproximadamente la mitad 

declara exigir algún tipo de condición. En segundo lugar la proporción de jóvenes 

(menores de 25) que exige alguna condición relativa a la jornada o el horario de trabajo es 

del 18% (baja carga horaria, horario especial, horario flexible), mientras que dicha 

proporción entre los adultos es del 10%. Esto sugiere que políticas que incentiven a las 

empresas a ofrecer jornadas flexibles puede contribuir a la reducción el desempleo juvenil. 

Si se observan las condiciones requeridas por las mujeres se advierte una situación similar 

a la de los jóvenes (véase Tabla 3.4). Aproximadamente un 19% de las mujeres 

                                                        
64 Una carencia existente en Uruguay en materia de información para abordar este tema es la falta 

de datos de Panel. La ECH que es una valiosa fuente de información del mercado de trabajo carece 

de esta cualidad. 
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desempleadas en 2011 declaraban buscar condiciones especiales relativas a la carga 

horaria, mientras que entre los hombres dicho porcentaje era sólo del 7,5%. 

Tabla 3.3. Distribución de los desempleados según condiciones de trabajo 

requeridas y grupo de edad. Área Metropolitana. Año 2011. 

    

Menores 

de 25 

años 

25 y 

más 

años Total   

 

No busca condiciones especiales 53.5 56.8 55.1 

 

 

Busca jornada de baja carga horaria 3.6 10.7 7.0 

 

 

Busca horario especial 3.4 6.0 4.7 

 

 

Busca horario flexible por razones personales o 

familiares 3.3 1.4 2.4 

 

 

Busca acorde a su conocimiento o experiencia 27.6 18.5 23.3 

 

 

Cusca condiciones salariales 5.1 3.2 4.2 

 

 

Busca condición del lugar de trabajo o 

personales 3.4 3.4 3.4 

   Total 100 100 100   

Fuente: elaboración en base a ECH-INE 

Tabla 3.4. Distribución de los desempleados según condiciones de trabajo 

requeridas y sexo. Área Metropolitana. Año 2011. 

    Mujeres Hombres Total 

 

No busca condiciones especiales 51.9 59.6 50.0 

 

Busca jornada de baja carga horaria 8.7 4.7 7.9 

 

Busca horario especial 6.3 2.3 5.2 

 

Busca horario flexible por necesidades personales o 

familiares 3.8 0.5 4.0 

 

Busca acorde a su conocimiento o experiencia 21.9 25.2 24.9 
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Cusca condiciones salariales 3.7 4.9 4.7 

 

Busca condición del lugar de trabajo o personales 3.9 2.8 3.4 

  Total 100 100 100 

Fuente: elaboración en base a ECH-INE 

5.3.4. Costes laborales 

No existe en Uruguay un relevamiento específico y permanente para los costos laborales 

que soportan las empresas65, aunque sí un índice que estima la evolución de los salarios 

medios de los trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado 

formal de todo el país. Este es el Índice Medio de Salarios (IMS) que surge del salario 

líquido promedio de categorías laborales específicas seleccionadas en cada empresa 

integrante de una muestra que diseña y releva el INE66. El cómputo del salario líquido 

(neto de impuestos) considera los aportes a la seguridad social, seguro de salud, el Fondo 

de Reconversión Laboral (FRL), Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros 

aportes personales a cargo del trabajador específicos de cada clase de actividad. 

Por lo tanto el IMS permite estimar la variación de los salarios después de impuestos pero 

no ofrece una estimación de los costos en términos absolutos (por hora o por trabajador), y 

por lo tanto tampoco permite establecer los costos relativos entre sectores de actividad o 

los diferenciales de costos por región geográfica. 

El Gráfico 3.10 presenta la evolución mensual desde 1996 de dicho índice en términos 

reales utilizando el IPC como deflactor. Se observa la pérdida de poder adquisitivo sufrida 

durante la crisis económica, el salario real promedio cayó un 22% entre diciembre de 2001 

y diciembre de 2003, debido a la repunte de la inflación a partir de la macrodevaluación 

                                                        
65 Del tipo de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral de España que proporciona niveles e 

indicadores sobre el coste laboral medio por trabajador y mes, el coste laboral medio por hora 

efectiva de trabajo y el tiempo trabajado y no trabajado. 

66 Agrupando por grupo ocupacional, estrato de tamaño y clase de actividad. Considera tres grandes 

grupos ocupacionales: profesionales y técnicos, empleados y obreros. Los estratos de tamaño 

agrupan a las empresas según su personal ocupado. En general, se consideran cuatro estratos en 

cada clase de actividad: el de las empresas de 10 a 49 ocupados, de 50 a 99, de 100 a 399 y de 400 y 

más ocupados siendo este último de inclusión forzosa en tanto los anteriores son seleccionados por 

muestreo. Las clases de actividad corresponden a las definidas por el codificador CIIU Rev. 3. 
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ocurrida a mediados de 200267. Desde entonces aumentó sostenidamente junto con la 

recuperación del nivel de actividad y, a partir de 2005 la reanudación de los Consejos de 

Salarios (ámbitos sectoriales de negociación colectiva), también favoreció una 

recuperación “ordenada” de los salarios reales. Entre diciembre de 2003 y diciembre de 

2012 el salario real medio creció un 45% (4,2% anual promedio). 

Si se observa la evolución por sector institucional, se aprecia que el ajuste durante la fase 

recesiva fue mayor en el sector privado que en el sector público. Entre 1999 y 2002, previo 

a la macrodevaluación, el salario privado ya mostraba una contracción y no así el salario 

público. Entre diciembre de 1998 y diciembre de 2002 el salario medio privado había caído 

un 2,3% en términos reales mientras que el salario público había aumentado un 2,1%. Si 

bien la recuperación salarial en el último quinquenio fue generalizada, el salario relativo 

del sector privado en relación al sector público ha aumentado desde el año 2010 y ha 

recuperado los niveles pre-crisis. 

Gráfico 3.10. Índice Medio de Salario Real: nivel general, sector privado y 

sector público. Valores mensuales entre Enero de 1996 y diciembre de 2012 

(base Enero-1996=100) 
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67 El tipo de cambio peso/dólar aumentó un 84% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 y el 

año 2002 cerró con una inflación del 26%, luego de tres años con niveles del 4-5%.  
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

El gráfico 3.11 muestra la evolución del IMS en términos reales del sector privado por 

sector de actividad entre 2004 y 2012. La recuperación del salario real ha sido muy 

diferente por sector destacándose “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” 

como el de mayor crecimiento. Luego se siguen el sector “comercio y reparación de 

vehículos” y construcción. Por otro lado, el crecimiento salarial fue significativamente más 

moderado en los sectores “intermediación financiera” y enseñanza.  

Gráfico 3.11. Índice Medio de Salario Real por sector de actividad (gran 

división CIIU Rev.3) de sector privado. Promedios anuales entre 2004 y 2012 

(base 2004=100) 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Si miramos al interior del sector público (Gráfico 3.12) desde el 2004 el mayor crecimiento 

real se observa en los salarios del Gobierno Central. Como se ha señalado previamente el 

IMS sólo permite evaluar la variación respecto a un año base pero no permite estimar el 

salario relativo. En el caso del sector público, es posible afirmar que por ejemplo los 

salarios en las empresas públicas en promedio son superiores a los del Gobierno Central, 
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por lo tanto la mayor recuperación de estos últimos entre 2002 y 2010 contribuyó a 

disminuir la brecha salarial al interior del sector público.  

Gráfico 3.12. Índice Medio de Salario Real por subsector del sector público. 

Promedios anuales entre 2004 y 2012 (base 2004=100) 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Finalmente, la tabla 3.5 presenta la variación real anual promedio en el último año y en el 

último quinquenio de los sectores de actividad a 2 dígitos de la Clasificación CIIU (Rev. 3). 

Se observa que la recuperación salarial fue generalizada en el último quinquenio aunque 

mayor en los salarios del sector privado. Se destaca el sector “servicios a las empresas” con 

un crecimiento real del 11,5% anual promedio entre 2008 y 2012. Entre los sectores con 

menor crecimiento en ese período se encuentran algunas ramas de la industria 

manufacturera como curtiembres, “fabricación y productos de papel” y el sector 

“investigación y desarrollo”. 

Tabla 3.5. Variación Real del índice Medio de Salarios en el último año (enero 

de 2012 a enero de 2013) y en el último quinquenio (enero de 2008 a octubre 

de 2013) por actividad económica (2 dígitos de la CIIU Rev. 3). Promedios 

anuales en %. 
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Variación 

Ene.2013/Ene.2012 

Variación 

Ene.2013/Ene.2008 

 

Índice Medio de Salarios (IMS) Real 2.8 4.2 

 

IMS Real sector privado  3.3 4.9 

 

 Industrias manufactureras 2.9 4.4 

 

15 - elaboración de productos alimenticios y bebidas 2.8 4.4 

 

17 - fabricación de productos textiles 1.1 3.3 

 

18 - fabricación de prendas de vestir y teñido de 

pieles 2.3 7.3 

 

19 - curtiembres y talleres de acabado; fabricaci0n de 

productos de cuero excepto prendas de vestir -1.4 0.9 

 

20 - producción y productos de madera excepto 

muebles 0.9 sd 

 

21 - fabricación de papel y de productos de papel -0.7 1.9 

 

22 - actividades de encuadernación, impresión, 

edición y reproducción de grabaciones. -0.5 3.7 

 

24 - fabricación de sustancias y de productos 

químicos 3.0 3.4 

 

25 - fabricación de productos de caucho y plástico 5.3 6.6 

 

26 - fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 14.2 8.7 

 

28 - fabricación de productos metálicos, maquinarias 

y equipos 6.5 7.6 

 

34 - fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques 3.8 5.4 

 

36 - fabricación de muebles y otras industrias 

manufactureras 3.2 sd 

 

45 – construcción 10.5 7.1 

 

 Comercio al por mayor y al por menor; repar. de 

vehículos, efectos personales y enseres domésticos 2.3 5.9 
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50 - comercio, man. y repar. de vehículos . comercio 

al por menor de combustibles para automotores 2.9 7.1 

 

51 - comercio al por mayor y a comisión (excepto el 

comercio de vehículos automotores y motocicletas) 2.5 4.6 

 

52 - comercio al por menor excepto de vehículos. 

reparación de efectos personales y enseres 

domésticos 1.9 6.8 

 

55 - hoteles y restoranes 0.8 5.4 

 

 Transporte almacenamiento y comunicaciones 1.3 4.4 

 

60 - transporte por vía terrestre y por tubería 1.7 4.5 

 

61 - transporte por vía acuática 1.2 4.9 

 

62 - transporte por vía aérea 2.4 2.0 

 

63 - actividades de transporte, complementarias y 

auxiliares, actividades de agencias de viajes 0.8 4.6 

 

64 - correo y telecomunicaciones 0.8 4.0 

 

65 - establecimientos financieros, excepto la 

financiación de planes de seguros y de pensiones 7.0 3.6 

 

 Actividades inmobiliarias empresariales y de 

alquiler 5.3 9.0 

 

71 - alquiler de maquinaria y equipo, efectos 

personales y enseres domésticos 4.0 6.3 

 

72 - informática y actividades conexas 2.7 2.7 

 

73 - investigación y desarrollo 4.1 1.8 

 

74 - servicios a las empresas, exceptuando el alquiler 

y arrendamiento de maquinaria y equipo 6.1 11.5 

 

80 - enseñanza. 3.7 4.0 

 

85 - actividades relacionadas con la salud humana. 1.0 3.3 

 

IMS Real sector público 2.1 2.9 

 

 Gobierno central 0.4 3.3 
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 Empresas publicas 6.3 2.5 

   Gobiernos departamentales 1.2 2.2 

Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Otra fuente que permite aproximar los costos salariales es la ECH. Téngase en cuenta, sin 

embargo, que la ECH es una encuesta a hogares y no una encuesta a empresas. Por lo tanto 

las estimaciones de salarios o ingresos laborales de la ECH en general tendrán un grado de 

precisión menor que el de una encuesta a establecimientos o empresas que es lo habitual 

cuando el objeto es estimar costos laborales. Por otro lado la ECH permite aun 

aproximación a los salarios después de impuestos (netos o líquidos) y por lo tanto no da 

cuenta del total de los costos laborales que enfrentan las empresas. No obstante, se 

presentarán algunas cifras de los ingresos salariales derivados de la ECH por varias 

razones. En primer lugar, el hecho de ser una información que surge de una encuesta a 

hogares y dentro de estos a los trabajadores, tiene la ventaja de que se capta a segmentos 

del mercado laboral no cubiertos en la encuesta a empresas que se utiliza como base para 

el cálculo del IMS. Por ejemplo los trabajadores no registrados en la seguridad social, los 

trabajadores del sector primario, o los trabajadores en microempresas. En segundo lugar, a 

partir de la ECH es posible obtener medidas absolutas de ingresos salariales líquidos, y por 

lo tanto de los salarios relativos entre regiones, sectores o entre hombres y mujeres. 

Finalmente esta fuente de información admite estimaciones por regiones geográficas a 

diferencia del IMS que es una medida agregada del total del país.  

A continuación se presentan algunas cifras relativas a los ingresos laborales de la última 

ECH disponible correspondiente al año 2011. Los salarios son después de impuestos, y por 

lo tanto no consideran los aportes a la seguridad social ni el IRPF entre otros, incluyen 

tanto partidas en dinero como en especie (p. ej. tickets alimentación), y corresponden a la 

ocupación principal del trabajador (en caso de que la persona tenga más de un empleo)68. 

También se presenta el promedio de horas trabajadas a la semana y el ingreso laboral por 

hora trabajada. 

                                                        
68 El ingreso laboral incluye: sueldos o jornales líquidos, comisiones, incentivos, horas extras, 

viáticos no sujetos a rendición, propinas, aguinaldo, salario vacacional, pagos atrasados, boletos de 

transporte y tickets de alimentación. 
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La tabla 3.6 muestra la información según región geográfica y da cuenta de que en 

promedio los ingresos mensuales de los asalariados en Montevideo superan en un 32% los 

ingresos de los asalariados del interior mayor a 5000 habitantes, no encontrándose 

diferencias significativas en el número de horas semanales trabajadas entre estas dos 

regiones. Vale señalar que estas diferencias a priori no dan cuenta de la diferencia de 

costos que enfrentan las empresas en una y otra región, ya que existe heterogeneidad en la 

composición de empleo entre ambas regiones, por ejemplo desde el punto de vista sectorial 

o por nivel educativo. Una forma de controlar algunos factores que explican estas 

diferencias es estimar ecuaciones salariales (a la Mincer, 1974) e incluir una variable 

indicadora (dummy) de la región geográfica como una aproximación a las diferencias 

salariales no explicadas por diferencias en la composición.  

Tabla 3.6. Salarios y horas semanales trabajadas por región. Trabajadores 

asalariados. Año 2011.  

    

salario mensual 

($ prom. 2011) 

horas 

trabajadas 

salario por hora 

($ prom. 2011)   

 

Montevideo 16.858 40 104 

 

 

Interior mayor a 5000 hab. 12.626 40 76 

 

 

Interior menor a 5000 hab. 10.647 42 61 

 

 

Rural disperso 10.036 43 58 

   Total 14.312 40 87   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH-INE 

El Gráfico 3.7 muestra la evolución de dicha estimación realizada por Alves, Brum y Yapor 

(2009) con las ECH de los últimos 20 años. Se observa que aún en un enfoque de ecuación 

salarial, se constatan diferencias importantes en los ingresos de los asalariados de 

Montevideo respecto a los del interior. Un resultado interesante que se advierte es la 

disminución sostenida de dicho diferencial desde principios de la década de los noventa.  

Veamos ahora las diferencias salariales por sexo y sector de actividad, concentrándonos en 

la población de Montevideo. En la tabla 3.7 se observa que el salario mensual promedio 

entre los hombres asalariados en 2011 fue de 16,2 mil pesos uruguayos y el de las mujeres 

de 12 mil. Esta importante brecha entre hombres y mujeres se reduce de manera 
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significativa si se considera el ingreso por hora, dado que la jornada laboral media de las 

mujeres es significativamente menor a la de los hombres. Las mujeres trabajan en 

promedio 35 horas semanales frente a 44 de los hombres.  

Este diferencial de ingresos a favor de los trabajadores hombres suele asociarse al concepto 

de discriminación salarial. En el caso de Uruguay son diversos los trabajos que han 

analizado este tema y documentado algunas tendencias observadas en la década de los ’90, 

como la sostenida reducción del dicho diferencial (Amarante y Espino, 2002; Rivas y 

Rossi, 2000). En el Gráfico 3.13 se observa esta tendencia decreciente aunque las 

estimaciones para los años recientes dan cuenta de que dicho diferencial aún es elevado en 

el conjunto del país (20% aproximadamente según las estimaciones de Alves et al., 2009).  

Respecto al diferencial salarial entre los trabajadores públicos y los privados, Alves et al. 

(2009) al igual que Amarante (2001) muestran que en promedio los trabajadores públicos 

obtienen salarios mayores a los privados y que esta brecha de sector institucional presenta 

una fuerte caída hasta 1991 y luego vuelve a crecer hasta valores del 30% en los años 

recientes (véase Gráfico 3.13). 

Tabla 3.7. Salarios y horas semanales trabajadas por género. Trabajadores 

asalariados. Montevideo, año 2011. 

    

salario 

mensual 

horas 

trabajadas 

salario por 

hora   

 

Mujeres 12.040 35 85 

 

 

Hombres 16.194 44 89 

 

 

Total 14.312 40 87 

   Brecha Mujeres/Hombres (%) 0,74 0,80 0,95   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH-INE 

Gráfico 3.13. Aproximación a las diferencias salariales por sexo, región y 

sector institucional a partir de la estimación de ecuaciones de Mincer con 

datos de la ECH. Años 1986 a 2007. 
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Fuente: Alves, Brum y Yapor (2009) 

Si observamos las diferencias entre ramas de actividad se aprecia una importante 

heterogeneidad en el nivel de remuneraciones. Los sectores con mayor salario relativo son 

“Electricidad, gas y agua” y “Establecimientos financieros y servicios a las empresas” donde 

los ingresos mensuales promedio superan los 20 mil pesos uruguayos. Dada la dispersión 

en las jornadas laborales entre los distintos sectores, veamos el ingreso por hora. Los 

sectores antes mencionados junto con la “Administración Pública” destacan por el mayor 

ingreso relativo. En el otro extremo se encuentran los sectores “Actividades primarias”, 

“Comercio, restoranes y hoteles” y Construcción (Tabla 3.8). 

Tabla 3.8. Salarios y horas semanales trabajadas por sector. Trabajadores 

asalariados. Montevideo, año 2011. 

    

salario 

mensual 

horas 

trabajadas 

salario 

por hora 

 

Activ. Primarias 10.275 47 53 

 

Ind. Manufacturera 14.488 45 76 

 

Elec., Gas y Agua 24.296 43 133 

 

Construcción 14.481 44 75 

 

Comercio, Rest. Y Hoteles 12.146 43 67 
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Transp y Comunicaciones 18.599 48 94 

 

Estab. Financieros y serv. empresas 20.229 39 122 

 

Admin. Pública  19.442 42 115 

 

Servicios sociales, comunales y personales 12.338 32 97 

  Total 14.312 40 87 

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH-INE 

El gráfico 3.14 muestra la evolución de los diferenciales sectoriales para el conjunto del 

país, destacándose fundamentalmente la disminución en la última década de la brecha de 

ingresos entre los asalariados del sector primario (sector omitido o grupo de comparación) 

y el resto de los sectores.  

Gráfico 3.14. Aproximación a las diferencias salariales por sector a partir de 

la estimación de ecuaciones de Mincer con datos de la ECH. Años 1986 a 2007. 

 

Nota: los valores corresponden a diferenciales respecto al ingreso en el sector primario.  

Fuente: Alves, Brum y Yapor (2009). 

Otro indicador salarial disponible es el Salario Mínimo Nacional (SMN). En la región, este 

tipo de regulación se extendió en los años sesenta y setenta, y en sus orígenes tuvo como 

objetivo sustentar un nivel básico de ingresos de los trabajadores y sus familias. En 
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Uruguay el SMN fue establecido en noviembre de 1969, y alcanzaba a todos los asalariados 

privados mayores de 18 años, salvo los trabajadores rurales y domésticos, que entraron 

posteriormente al sistema (1978 y 1991 respectivamente)69. 

Como se puede observar en el Gráfico 3.15 en los primeros años de vigencia el SMN 

presentó incrementos en términos reales y desde mediados de los ‘70 comenzó un 

descenso sostenido que duró casi 3 décadas. En el 2004, año de menor poder adquisitivo 

del SMN, su valor representaba el 24% del correspondiente a 1969. Diversos trabajos 

coinciden en la pérdida de efectividad del SMN como mecanismo regulatorio y su escaso 

efecto sobre las decisiones de contratación de mano de obra en Uruguay, incluso en lo 

referente a jóvenes o trabajadores no calificados (Bucheli, 1998; Furtado, 2006). Por el 

contrario, durante décadas el ajuste SMN tuvo un objetivo diferente al de su origen, ya que 

su importante rol como indexador de diversos beneficios sociales (y de franjas de 

diferentes alícuotas de impuestos) generó un incentivo a su uso con fines fiscales 

(reducción del gasto público). De hecho la pérdida histórica del poder adquisitivo del SMN 

significó en los hechos un mecanismo de ajuste de ciertas componentes del gasto público70 

y por lo tanto la pérdida total de su naturaleza original. 

La caída del poder adquisitivo del SMN en Uruguay se detuvo en enero del 2005, cuando 

se decretó un aumento del 56,5%. Su valor pasó de $ 1310 a $ 2050 (de 40 a 80 USD) entre 

diciembre del 2004 y enero del 2005. En julio del 2005, bajo una nueva administración de 

gobierno, se produjo otro importante incremento y a partir de entonces comenzó a 

ajustarse en forma semestral hasta 2008 y anualmente a partir de 2009. Como resultado 

de estos cambios el SMN en enero de 2013 es de $ 7.200 (USD 420), 3,4 veces el valor de 

diciembre del 2004.  

Gráfico 3.15. Salario Mínimo Nacional mensual entre diciembre de 1969 y 

enero de 2013. En pesos uruguayos constantes de enero de 2013 

                                                        
69 En 1975 se fijó un SMN para los menores de 18 años, equivalente al 75% del SMN, y estuvo 

vigente hasta 1985. 

70 Esta situación se dio en muchos los países de la región, la disminución del valor real del SM ha 

sido utilizada con fines fiscales. Sin embargo los últimos años han significado un quiebre en esta 

práctica y muchos países han incorporado cambios que procuran recuperar la naturaleza original 

del SM como mecanismo de protección de los trabajadores de menores ingresos (Marinakis y 

Velasco, 2006). 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

Los cambios en la política de SMN a partir de 2005 recuperaron su rol como mecanismo de 

regulación del mercado laboral con posibles efectos en el mercado de trabajo. En PNUD 

(2008) en base a la ECH se realiza una aproximación al porcentaje de trabajadores que 

perciben remuneraciones inferiores al SMN en las últimas décadas. Se encuentra que 

mientras que en 1991 tan solo el 4,5% del total de ocupados percibía una remuneración 

menor que el SMN, esta cifra había ascendido al 9,5% en el 2006. Entre los asalariados 

privados, los que perciben una remuneración menor que el SMN pasaron de 3,8% en 1991 

a 9,8% en el 2006. Si se considera a los asalariados privados informales, la cifra pasó de 

5,2% a 20,8% en el período considerado. Si bien se encuentra que la evolución es similar 

en Montevideo y en el interior del país, en Montevideo la proporción de trabajadores con 

ingresos menores que el mínimo es menor que en el interior. Mientras que en la capital el 

7% de los ocupados (y el 6% de los asalariados privados) ganan menos de un SMN al mes, 

en el interior esta cifra asciende a 13% y 13,7% respectivamente en el año 2006 (PNUD, 

2008). 

5.3.5. Relaciones laborales 

La informalidad laboral es uno de los fenómenos más relevantes al analizar el mercado 

laboral de una economía no desarrollada. Generalmente se asocia a la informalidad laboral 

como un fenómeno donde el trabajador no tiene derecho para acceder a la seguridad 
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social. Sin embargo, desprotección social e informalidad laboral son dos conceptos 

diferentes. Según la definición de OIT, la informalidad laboral se define como todos 

aquellos trabajadores que contemplan una o más de las siguientes categorías: servicio 

doméstico, autoempleo -excluyendo administradores y profesionales-, trabajo familiar no 

remunerado y trabajo en pequeñas empresas que tienen menos de cinco empleados  

Amarante y Espino (2007), en un trabajo sobre la calidad del empleo en Uruguay, se 

cuestionan cuál de estas dos categorías (informalidad o desprotección social) representa 

mejor los problemas asociados a la calidad del empleo. Al respecto concluyen que existe 

una gran heterogeneidad de situaciones contenidas dentro de la categoría de informalidad. 

Por esta razón construyen una nueva categoría denominada “vulnerabilidad laboral” que 

surge de la intersección de las dos categorías previas. Esta nueva categoría parece ajustarse 

mejor a ciertas realidades sobre la calidad del empleo. Las autoras también concluyen que 

la categoría desprotección social está más asociada a problemas de calidad del empleo que 

la referente a informalidad laboral. 

Asimismo, Amarante y Espino (2007) concluyen que en las ciudades del interior del país, 

la incidencia de los tres fenómenos es más importante que en Montevideo. También es 

muy clara la relación entre la calidad del empleo y el nivel educativo. A mayor nivel 

educativo, la calidad del empleo aumenta y por consiguiente disminuye la informalidad, la 

desprotección y la vulnerabilidad. 

El grafico 3.16 da cuenta de cómo desde 2005 a la fecha la tasa de no registro ha ido 

disminuyendo sistemáticamente. Entre los años 2005 y 2012 la tasa de no registro 

disminuyó 15 puntos y en la actualidad es del 22%.  

Este fenómeno está asociado a la coyuntura favorable del mercado laboral, en un contexto 

donde la oferta de trabajadores comienza a ser escasa, las condiciones laborales tienden a 

mejorar debido a la competencia de la demanda. También es muy probable que 

determinados cambios institucionales hayan favorecido esta tendencia, como la 

reanudación de la negociación colectiva a partir del año 2005, la reforma del sistema de 

salud que genera un incentivo adicional para que el trabajador cotice en la seguridad 
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social71, y la agudización de los controles para disminuir la evasión fiscal y las campañas 

publicitarias orientadas a disminuir el trabajo no registrado. 

Gráfico 3.16. Tasa de no registro en la seguridad social. Montevideo 
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Fuente: elaboración en base a datos del INE 

En la Tabla 3.9 se presentan 3 medidas de precariedad laboral para distintas regiones 

geográficas en el año 2009. En primer lugar el porcentaje de trabajadores no registrados, 

en segundo lugar el porcentaje de subempleados y en tercer lugar el porcentaje de 

informales siguiendo el criterio de OIT que define la informalidad desde el punto de vista 

de la productividad. Esta última comprende los trabajadores asalariados y dueños de 

microempresas privadas de hasta 5 empleados72, a los trabajadores independientes por 

cuenta propia (excluyendo a los cuentapropistas profesionales y técnicos), a los 

trabajadores familiares no remunerados y a los empleados domésticos.  

                                                        
71 El sistema anterior determinaba que los trabajadores formales del sector privado tenían derecho a 

un seguro de salud en el sector privado (mediante el aporte del 3% de su salario). Con la reforma se 

extiende el derecho a los hijos del trabajador (y a partir de 2011 también al cónyuge). Si bien el 

porcentaje de aporte al sistema aumenta (6% para los que tienen hijos) una amplia franja de 

asalariados que antes pagaban un seguro de salud a sus hijos se ven beneficiados con la reforma, y 

por lo tanto genera un incentivo adicional a la formalización de muchos trabajadores informales.  

72 La estimación presentada en la Tabla 3.9 considera a los trabajadores en empresas de hasta 4 

empleados, ya que la ECH no permite identificar las empresas de hasta 5 (se identifica el tamaño de 

la empresa según los siguientes tramos: una persona, 0 a 4 personas, 5 a 9 personas, 10 a 49 

personas y 50 y más) 
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La tasa de no registro en el Área Metropolitana se situó en el 22% en el año 2011, dos 

puntos superior a la observada en el departamento de Montevideo. Estos niveles son 

sensiblemente inferiores a los observados en el interior del país. La mayor presencia de 

relaciones contractuales modernas (trabajo asalariado) en la capital del país explica en 

gran medida este fenómeno. Por otro lado, la tasa de subempleo en Montevideo se situó en 

el entorno del 8%, no observándose diferencias respecto del interior urbano. Finalmente la 

tasa de informalidad en Montevideo y el Área Metropolitana se situó en el 26-27%, 

mientras que en el interior mayor a 5000 habitantes fue 10 puntos superior. Al igual que 

con la tasa de no registro, esto se explica en gran medida por la mayor presencia de trabajo 

por cuenta propia en el interior, o la mayor presencia de trabajo asalariado en Montevideo.  

Tabla 3.9. Tasa de No Registro, Subempleo e Informalidad. Año 2011 (% sobre 

el total de ocupados) 

    

Área 

Metropo-

litana 

Depto de 

Montevideo 

Interior 

mayor a 

5.000 

hab. 

Interior 

menor a 

5.000 

hab. 

Área 

Rural 

Dispersa Total   

 

No Registro 22.4 20.5 33.5 38.3 33.2 28.1 

 

 

Subempleo 7.8 7.5 7.7 7.5 3.6 7.3 

 
 

Informalidad  27.5 26.1 37.5 44.8 65.5 34.8 
 

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH-INE 

En materia de duración de los contratos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la 

legislación uruguaya no prohíbe la celebración de contratos con duración determinada si 

las partes contratantes así lo establecen. Si al comienzo de la relación laboral no se 

establece ningún acuerdo al respecto, se considera que se trata de una relación por tiempo 

indeterminado. La práctica habitual es la contratación por tiempo indeterminado y las 

contrataciones a tiempo determinado se utilizan fundamentalmente para cubrir tareas 

transitorias que no integran el giro normal de la empresa, cubrir bajas transitorias de 

personal o atender aumentos extraordinarios de la actividad. Los contratos de trabajo de 

duración determinada no se diferencian en cuanto a sus efectos de los de duración 

indeterminada ya que el trabajador tiene derecho a todos los beneficios (aguinaldo, 

licencia y salario vacacional en proporción al tiempo trabajado) así como a todas las 

prestaciones de la seguridad social. Los trabajadores en esa condición no cuentan, en 
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cambio, con el derecho a cobrar indemnización por despido al término contractual de la 

relación laboral (BID, 2005).  

Cabe señalar que en Uruguay no existen estadísticas sobre contratos y tampoco en la ECH 

se pregunta sobre la relación contractual73. De todos modos la temporalidad tiene baja 

incidencia y no ocupa un lugar de importancia en la agenda de los temas laborales. 

En lo que respecta a la duración de la jornada, la Tabla 3.10 presenta el porcentaje de 

trabajadores asalariados que trabajan hasta 30 horas semanales según la ECH de 2011. En 

primer lugar se observa que no existen diferencias importantes entre Montevideo y el 

interior urbano mayor a 5000 habitantes; en ambas regiones la quinta parte de los 

trabajadores asalariados lo son a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial tiene mayor 

incidencia en aquellos colectivos que a su vez presentan mayores problemas de empleo, es 

decir entre las mujeres y los jóvenes. En Montevideo el 36% de las mujeres menores de 25 

años y el 27% de las de 25 y más años trabajan a tiempo parcial (hasta 30 horas 

semanales). En el caso de los hombres los porcentajes son sensiblemente menores 24% y 

9% respectivamente.  

Tabla 3.10. Porcentaje de asalariados que trabajan hasta 30 horas semanales 

según sexo, grupo de edad y región geográfica. Año 2011. 

    Menores de 25   25 y más años   
Total 

  

 

  Mujeres Hombres Total 

 

Mujeres Hombres Total 

  

 

Montevideo 36.1 24.1 29.4 

 

27.4 8.5 17.7 

 

19.7 

 

 

Área Metropolitana 35.5 24.8 29.6 

 

26.6 8.8 17.7 

 

19.6 

 

 

Interior mayor a 5000 hab. 39.7 21.0 28.0 

 

32.7 8.4 19.6 

 

21.1 

 

 

Interior menor a 5000 hab. 43.3 17.3 25.2 

 

36.1 6.8 17.4 

 

19.0 

 

 

Área Rural Dispersa 42.4 16.1 22.4 

 

37.7 6.6 16.4 

 

17.7 

   Total 38.0 21.9 28.2 

 

30.0 8.3 18.4   20.2   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH-INE 

                                                        
73 En algunos años se preguntó sobre la relación contractual sólo de los empleados públicos. 
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En la Tabla 3.11 se presentan distintas medidas de precariedad laboral y situación de 

ingresos de los trabajadores según la extensión de la jornada laboral. Se observa que la 

incidencia de los empleos de baja calidad es significativamente mayor entre los 

trabajadores asalariados a tiempo parcial. El no registro es del 30% y la informalidad del 

36% frente al 7% y 12% en los trabajadores a tiempo completo. Por otro lado, la quinta 

parte de los trabajadores a tiempo parcial presenta tiene una jornada laboral reducida de 

manera involuntaria (subempleo). Finalmente, la incidencia de la pobreza es mayor en este 

tipo de asalariados frente a los que trabajan a tiempo completo (19% y 12% 

respectivamente) 74. 

Tabla  3.11. No Registro, Subempleo, Informalidad y situación de Pobreza 

según extensión de la jornada laboral de los asalariados. Área Metropolitana. 

Año 2011. 

  

 

No 

Registro 

(%) 

Subempleo 

(%) 

Informalidad 

(%) 

Pobreza 

(%)   

 

Tiempo Completo (>30 hs) 6.9 1.6 12.4 7.7 

 

 

Tiempo Parcial (<=30 hs) 29.7 21.5 35.5 11.5 

   Total 11.4 5.5 17.0 8.5   

Fuente: estimaciones propias en base a la ECH-INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
74 En base a la definición de línea de pobreza de 2006 del INE. 
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6. Quito 

6.1.1. Población y dinámica demográfica: 

6.1.1.1. Procesos migratorios:  

Los flujos migratorios son de gran importancia, ya que permiten determinar el número de 

personas que parten de su lugar de origen para instalarse en una nueva ciudad o país. No 

existen datos precisos sobre el número de personas que ingresan y salen de la ciudad en 

cada año. Sin embargo, es posible tener una aproximación de la importancia de los flujos 

migratorios hacia la Ciudad de Quito a través de las encuestas de empleo, en donde se 

pregunta al encuestado si vivió siempre en ese lugar, en este caso en la Ciudad de Quito. En 

el año 2009, del total de la población, el 26,1% aseguró que no siempre vivió en la ciudad, 

lo que representa cerca de 417 mil personas. De este total el 54,2% correspondió a mujeres 

y 45,8% a hombres. 

Tabla 2: Flujos migratorios hacia la Ciudad de Quito (Número de personas y 

porcentaje): 

Mujeres Hombres Total

Total población 842.170 756.496 1.598.666

Siempre vivió aquí 615.778 565.310 1.181.088

226.392 191.186 417.577

26,9% 25,3% 26,1%

197.766 166.064 363.831

87,4% 86,9% 87,1%

28.625 25.122 53.747

12,6% 13,1% 12,9%
En otro país

En otro lugar del 

país

No siempre vivió 

aquí

 

Fuente: INEC 

Del total de personas que aseguraron que antes no vivían en la ciudad, el 87,1% aseguró 

que vivía en otro lugar del país, y el 12,9% restante en otro país. En ambos casos el 

porcentaje de las mujeres fue superior al de los hombres con 54,4% y 53,3%, 

respectivamente. 
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Si bien no existe información oficial acerca de la migración, un estudio de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)75, para el año 2003, el 19% de las familias 

posee al menos 1,57 emigrantes, igualmente para el año 2003 los principales países 

receptores de migrantes quiteños son España, Estados Unidos e Italia.  

Según el Censo de 2010, en el Ecuador se encontraban 195.175 extranjeros por nacimiento, 

que representaban el 1.3% de la población del país (14’483.499 habitantes). Quito, con el 

14% de la población nacional, alberga al 27% de los extranjeros en el Ecuador, equivalentes 

a 52.247 personas. Las nacionalidades extranjeras más numerosas en Quito son: 

colombianos (22.235), cubanos (5.016), españoles (3.582), estadounidenses (3.917), 

peruanos (2.183), chilenos (1,618), venezolanos (1,411) y argentinos (1.062). Con excepción 

de los peruanos, todos los otros grupos nacionales están relativamente concentrados en 

Quito. En particular, Quito aglutina al 72% de los cubanos residentes en el Ecuador.76 

En Quito también habitan 700.363 migrantes internos, equivalentes al 35.4% de la 

población de la ciudad. Entre ellos, el 69%, equivalente a 482.017 personas, provienen de 

pueblos pequeños o de áreas rurales. Los migrantes urbanos provienen principalmente de 

ciudades intermedias de la Sierra. Si se añade el 2.6% de extranjeros, se llega al 38% de 

habitantes en Quito que han migrado a la ciudad como podemos observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3. Porcentajes de migrantes internos e inmigrantes internacionales en 

Quito y en el Ecuador por lugar de residencia 

 

Lugar de 
nacimiento 

Nacidos en su 
lugar actual 

Migrantes 
internos 

Extranjeros Total Población 

Quito 62.0% 35.4% 2.6% 100% 1979831 

                                                        
75 Cfr. MARTINEZ, Luciano , La emigración internacional en Quito, Guayaquil y Cuenca, FLACSO, 2004, 

pp.2 

76 En este estudio se emplean principalmente el Censo de población de 2010 y las encuestas de empleo para 

documentar la inmigración en Quito. La muestra de estas encuestas es aproximadamente de 50000 personas y 

10000 hogares. La ciudad de Quito, auto-representada en la muestra, tiene aproximadamente 3000 personas y 

600 hogares. Podemos sacar datos muy específicos sobre la situación laboral de las personas ecuatorianas que 

no nacieron en Quito, es decir de los migrantes internos, sin embargo, no podemos sacar datos de estas 

encuestas sobre personas extranjeras residentes en Quito ya que su muestra no es representativa. Por lo tanto, 

para los datos laborales de los migrantes externos nuestra principal fuente de información es el censo de 

población y vivienda de 2010. Las preguntas sobre la situación laboral dentro de la boleta censal son muy 

limitadas, lo único que podemos analizar es el desempleo y el empleo. 
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Resto del país 66.9% 31.9% 1.1% 100% 12503668 

Total 66.3% 32.4% 1.3% 100% 14483499 

Población 9597853 4690471 195175 14483499  

Fuente: INEC, Censo de Población de 2010 

La población extranjera en Quito en su mayoría se compone de colombianos/as y 

cubanos/as, además, en términos de población las nacionalidades más frecuentes son 

Estados Unidos y España pero en mucho menor número. Podemos ver a continuación la 

distribución de frecuencias de nacionalidad con año de llegada (en los últimos 20 años) y al 

final el total de personas en Quito en cada categoría de nacionalidad. 

Tabla 4.  Porcentaje de migración extranjera por país de origen 

País Frecuencia Porcentaje 

Colombia 24757 1.1% 

Cuba 5092 0.2% 

Estados Unidos 4340 0.2% 

España 3812 0.2% 

Perú 2334 0.1% 

Chile 1781 0.1% 

Venezuela 1497 0.1% 

Argentina 1171 0.1% 

Sin Especificar 905 0.0% 

Alemania 892 0.0% 

Italia 805 0.0% 

Población total 2239191 100.0% 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Gráfico 6.  Año de llegada de principales grupos extranjeros por nacionalidad 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, 

Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Podemos observar que los años de llegada de los colombianos son muy recientes, y 

coinciden con la intensificación del conflicto armado durante los gobiernos de Uribe y 

Santos. Una parte significativa de los colombianos son refugiados con o sin status de 

reconocimiento como tales. Los cubanos también son migrantes recientes, que han 

aprovechado la eliminación del requisito de visas para buscar oportunidades laborales en 

el Ecuador. 

Para poder comparar la distribución de la población extranjera con la población 

ecuatoriana en Quito presentamos primeramente la pirámide de población de los quiteños 

nacidos en Ecuador. Para contrastar, presentamos la pirámide de la población extranjera 

que reside en Quito. Vemos que la población extranjera tiene una distribución 

relativamente equitativa entre hombres y mujeres y que presenta una brecha pronunciada 

entre los 8 y los 25 años de edad, que indica que hay un número alto de inmigrantes 

adultos que no han venido con sus hijos/as. Los/as niños/as son principalmente hijos/as 

de emigrantes ecuatorianos/as de nacionalidad española que han retornado al país. 

Gráfico 7. Pirámides de población por nacionalidad 
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(a) Ecuatorianos(as) en Quito    (b) Extranjeros(as) en Quito 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Si desagregamos la población extranjera por nacionalidad podemos ver hay grandes  

diferencias en la densidad de población entre las nacionalidades que estamos estudiando. 

En particular podemos observar que hay una caída en la cantidad de personas entre los 10 

y 20 años entre la población extranjera en comparación con la población ecuatoriana.  Esto 

muestra que las personas extranjeras tienden a venir a partir de los 20 años, en su 

mayoría, hasta los 35 años y que traen a sus hijos/as, normalmente menores a 10anos, con 

ellos/as. Como veremos a continuación, la razón más frecuente por la que migran a Quito 

es para trabajar y la segunda razón es acompañando a un familiar. A continuación 

podemos ver pirámides de población para cada uno de estos grupos en la figura 5. 

Gráfico 8. Pirámides de población por nacionalidad 

 

(a) Colombianos/as en Quito    (b) Cubano/as en Quito 
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(c) Estadounidenses en Quito    (b) Españoles/as en Quito 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Vemos que la población más densa en Quito es la de los/as colombianos/as. Vemos que 

ellos/as tienen una distribución más similar a los ecuatorianos/as en comparación con 

otros grupos de nacionalidades. Esto se puede explicar ya que ellos/as son un grupo de 

migrantes que llegaron en un ola más temprana que el resto. Así, ellos/as han podido 

establecerse creando vínculos familiares locales o posiblemente reunificándose con sus 

familias en Quito.  

Los/as cubanos/as son mucho menos en magnitud y tienen una pirámide que muestra dos 

cosas en particular: primeramente que esta ola de migración se componen 

mayoritariamente de hombres y en segundo lugar que son personas que vienen 

primordialmente en la edad de mayor productividad laboral, es decir, entre los 18 y 40 

años.  

Las poblaciones de las nacionalidades estadounidenses y españoles son similares en que, 

en ambos casos, la gran mayoría de personas tienen menos de 15 años. Esto nos da una 

pista de que estas personas son probablemente hijos/as de ecuatorianos/as nacidos en 

Estados Unidos o España que han vuelto con sus familias al país. Por lo tanto esta no es 

una inmigración laboral, sino más bien una inmigración por razones familiares que más 

bien refleja un retorno de los migrantes ecuatorianos al país.  

Para ver de forma más clara la distribución de estos grupos por sexo en el siguiente cuadro 

presentamos los ratios de feminidad que equivalen al número de mujeres por cada 100 

hombres. 
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Tabla 5. Ratio de feminidad por nacionalidad 

Nacionalidad Ratio de feminidad 

Extranjeros(as) 103.2 

Colombianos(as) 132.3 

Cubanos(as) 61.9 

Estadounidenses 104.1 

Españoles(as) 89.8 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

La comunidad colombiana en Quito presenta una alta tasa de feminidad. 

Aproximadamente 4 de cada 7 personas en este grupo son mujeres. Por el contrario, tanto 

entre los cubanos como entre los/as españoles/as hay un predominio masculino 

pronunciado.  

La población ocupada de inmigrantes internos presenta menores niveles educativos que los 

nativos de Quito, aunque las diferencias en escolaridad de los dos grupos son pequeñas. 

Esta aparente paradoja se explica porque muchos de los inmigrantes internos son 

estudiantes universitarios que no trabajan. En consecuencia, entre los inmigrantes 

internos quienes están trabajando tienen un menor nivel educativo que los no activos, 

entre los cuales los universitarios son numerosos. 

Gráfico 9. Porcentaje de personas ocupadas que han obtenido niveles 

primaria y superior de educación por lugar de nacimiento 

 

(a) Primaria por lugar de nacimiento  (b) Superior por lugar de nacimiento 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, 

Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 
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Los extranjeros presentan en general niveles educativos considerablemente mayores que 

los correspondientes a los ecuatorianos. Encontramos que la población cubana tienen los 

niveles más altos de educación en comparación con toda la población extranjera y 

ecuatoriana. Lo cual es interesante al comparar estos porcentaje con los porcentajes de 

desocupación entre cubanos/as la cual es la más alta de todos los grupos de población que 

estamos estudiando. 

Gráfico 10. Instrucción superior y postgrado por nacionalidad 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

En el siguiente gráfico podemos observar que las personas nacidas en Quito tienen 

porcentajes de desempleo consistentemente más altas que las personas nacidas en otras 

partes del país. 

Gráfico 11. Porcentaje de desempleo por lugar de nacimiento 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, 

Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

 

Cuando desagregamos los datos en grupos por sexo y edad podemos ver que la situación de 

las mujeres, en general, y las mujeres migrantes, en particular, es especialmente grave. 

Primeramente, al analizar los datos sobre desempleo, vemos la misma tendencia que 

arriba, donde los migrantes tienen, en general tasas de desempleo más bajas que las 

personas nacidas en Quito. Sin embargo, las mujeres migrantes tienen porcentajes más 

altos de desempleo que los hombres migrantes y en algunos casos, que los hombres 

nacidos en Quito.  

Gráfico 12.  Porcentaje de desempleo por sexo y lugar de nacimiento 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, 

Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

En la siguiente Figura vemos las tasas de desocupación por nacionalidad. Un dato 

importante a tomar en cuenta es que las tasas de desocupación más altas las encontramos 

entre la población cubana. 

Gráfico 13. Desocupados(as) por nacionalidad 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 



320 
 

Las encuestas de empleo nos muestran que las personas migrantes y las personas nacidas 

en Quito tienen porcentajes muy similares de empleo sin subocupación. Además vemos 

que la situación de ocupación sin subocupación está aumentando. 

Gráfico 14.  Porcentaje de ocupación (sin subocupación) por lugar de 
nacimiento 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, 

Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Como hemos mencionado antes, para analizar la situación de los inmigrantes externos es 

preciso utilizar el censo de población y vivienda. En esta base de datos no tenemos 

información sobre subocupación ni sobre condiciones de informalidad. Por lo tanto lo que 

vemos en la siguiente tabla ocupación en su sentido más amplio por nacionalidad. 

Podemos ver que el grupo que tiene tasas de ocupación más bajas son los(as) españoles(as) 

y los estadounidenses. 

Gráfico 15. Ocupados(as) por nacionalidad 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Mapa 1. Población inmigrante colombiana en Quito urbano 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Vemos que, los/as colombianos/as en términos espaciales, se agrupan en la zona sur de la 

ciudad. Podemos ver, en términos visuales, una correlación entre las áreas menos 

afectadas por la pobreza del sur de Quito y las áreas de establecimiento de este grupo de 

inmigrantes.  

 
Mapa 2. Población inmigrante cubana en Quito urbano 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

La población cubana es mucho menos numerosa y tiene una distribución mucho más 

concentrada en la ciudad. Al parecer se han establecido en un área muy específica de la 

ciudad llamada Concepción. Esta área no es particularmente periférica ni afectada en gran 

magnitud por la pobreza. Sin embargo, se puede considerar una zona de clase media baja 

de la ciudad. Esta distribución nos muestra que este grupo de inmigrantes están menos 
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establecidos ya que su llegada ha sido más bien reciente y, es lo más probable que, esta 

tendencia sea dada por conexiones familiares o conexiones de personas cercana que les 

reciben y les ayudan a establecerse.  

 

Mapa 3. Población inmigrante estadounidense en Quito urbano 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Como vemos en las pirámides de población, tanto las personas de nacionalidad 

estadounidense como las personas de nacionalidad española, tienden a tener 15 años o 

menos, lo cual nos hace suponer que son personas hijos/as de ecuatorianos/as nacidos en 

Estados Unidos y España. Con esto, esta inmigración se motiva por viaje de familiares que 

regresan al país. Vemos en el mapa que su distribución espacial se concentra en el norte 

del sur de Quito, de donde, suponemos viajaron las personas que migraron inicialmente a 

Estados Unidos. 
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Mapa 4. Población inmigrante española en Quito urbano 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Los españoles tienden a dispersarse mucho más que cualquiera de los tres grupos 

anteriores. Podemos ver que se aglomeran en las áreas donde hay una baja incidencia de la 

pobreza, sin embargo los sectores son muy dispersos y heterogéneos. Como vemos en las 

pirámides de población a continuación, es principalmente porque hay conexiones 

familiares importantes entre españoles/as y quiteños/as. La mayoría de los españoles/as 

residentes en Quito son menores de 15 años, lo que nos indica que probablemente son 

hijos/as de ecuatorianos/as nacidos en España.  

6.1.1.2. Protección social y dependencia:  

Cobertura de seguro de salud: 
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Según el INEC, en la Ciudad de Quito el 42,2% de la población estuvo cubierto por algún 

tipo de seguro de salud, mientras que el 57,8% restante aseguró no tener ninguna 

cobertura (923 mil personas). Del total de habitantes asegurados, el 73,1% lo hizo a través 

de la entidad encargada en el Gobierno Central (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

-IESS-), 7,8% a través de programas de aseguramiento privado y el restante 0,2% a otros 

programas de aseguramiento del Gobierno Local. Dentro de los asegurados, la mayoría se 

encuentra entre los 40 y 64 años, seguidos por el grupo de 20 a 39 años.  

Gráfico 17: Personas con cobertura de seguro de salud en Quito (Porcentaje 

frente al total de la población): 
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Sin embargo, el porcentaje de personas afiliadas al seguro social en Quito ha aumentado 

desde 2007 en un 20% de tener una cobertura alrededor del 40% de la población a tener 

una cobertura ligeramente encima del 60% en marzo 2012. Vemos además que la 

diferencia de cobertura entre hombres y mujeres la cual llegaba a ser aproximadamente 6% 

menos para las mujeres, se ha ido cerrando desde septiembre 2007 hasta marzo 2012 

donde el porcentaje es ligeramente más alto para las mujeres que para los hombres. 

Gráfico 18: Porcentaje de personas afiliadas al seguro social del total de la 
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PEA 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR 

Gráfico 19: Porcentaje de hombres y mujeres afiliados(as) al seguro social 
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Fuente: INEC, ENEMDUR 

La mayor parte de la población que no estuvo cubierta por ninguna clase de seguro 

correspondió a las edades de hasta 19 años, tanto hombres como mujeres en similar 

porcentaje, seguido del rango de edades de entre 20 y 39 años. Por otro lado, un indicador 

estadístico de alta relevancia es la morbilidad, este permite comprender la evolución del 

estado sanitario de la población. En Ecuador, en el año 2007 fueron contempladas 493 

miles de personas para determinar las principales enfermedades. De mayor a menor 

estuvieron el parto77 (34,1%), infecciones intestinales (11,3%), atención maternal 

relacionada con el feto (9,3%), embarazo terminado en aborto (8,0%), trastorno de 

vesícula biliar (6,7%), complicación del trabajo de parto (6,5%), influenza y neumonía 

(5,9%), enfermedad del apéndice (4,7%), hernia (3,9%), traumatismos de la cabeza (3,4%), 

otros trastornos maternales relacionados con el embarazo (3,2%) y trastornos no 

inflamatorios de los órganos genitales (3,1%). 

                                                        
77 Existe morbilidad materna asociada a cesárea sin trabajo de campo 
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Gráfico 20: Participación de las 12 principales causas de enfermedades en 

Ecuador (Porcentaje) 
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Fuente: INEC 

Por su parte, en igual período para la región de la sierra las principales causas de 

morbilidad fueron el parto78 (32,8%), atención maternal relacionada con el feto (8,8%), 

enfermedades infecciosas intestinales (8,7%), trastorno de la vesícula biliar (8,7%), 

embarazo terminado en aborto (7,5%), influenza y neumonía (7,2%), enfermedad del 

apéndice (5,7%), complicación del parto (5,1%), personas en contacto con los servicios de 

salud (4,0%), tumores benignos (3,9%), traumatismos en la cabeza (3,8%) y hernia (3,8%). 

Un dato en particular menciona que en la región de la sierra existieron 2,3 millones de 

niños con ausencia de sus padres en 2006. 

En cuanto a la mortalidad; indicador demográfico que señala el número de defunciones de 

una población por cada 1.000 habitantes, fue de 4,3 en 2007. En particular, en la región de 

la sierra este indicador fue de 4,5 y en la provincia de pichincha de 3,9. 

En el mismo año, las 12 principales causas de defunciones a nivel nacional fueron: diabetes 

(11,2%), enfermedades cerebro vasculares (10,6%), enfermedades hipertensivas (10,3%), 

                                                        
78 Existe morbilidad materna asociada a cesárea sin trabajo de campo 
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influenza y neumonía (10,3%), enfermedades del corazón (9,4%), accidentes de transporte 

terrestre (9,0%), insuficiencia cardíaca (7,9%), homicidios (7,8%), cirrosis y otras 

enfermedades (6,2%), enfermedades del sistema urinario (6,0%), afecciones originadas en 

el período prenatal (5,9%) y neoplasia maligna (5,5%). 

6.1.2. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

6.1.2.1. Actividades productivas:  

En el siguiente gráfico vemos la representación de las principales ramas de actividad en 

Quito en Marzo de 2012.  A continuación vemos la evolución de las ramas de comercio, 

inmobiliaria, trasporte y administración pública. Resalta el gran incremento, desde finales 

de 2008 de actividades inmobiliarias. 

Gráfico 25: Estructura del PIB por ramas de actividad 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR Marzo 2012 

Gráfico 26: Evolución de algunas ramas de actividad 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Gráfico 27: Porcentaje de subocupados(as) y ocupados(as) 

apropiados(as) dentro de las ramas más importantes de Quito79 

                                                        
79 Ver definiciones de ocupados y subocupados en sección 1.5 Indicadores y fuentes. 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Marzo 2012 

Como hemos visto arriba el comercio es la rama as importante en Quito, sin embargo, 

como vemos en este gráfico, es la que más alto nivel de subocupación tiene y la rama con el 

más bajo nivel de ocupación apropiada. En contraste, en la administración pública no hay 

subocupación y la gran mayoría tienen una ocupación apropiada. 

6.1.2.2. Turismo 

Datos de demanda; número de turistas, origen, tipos predominantes, gasto y 

estancia media, etc. Mercados competidores. 

Quito recibió en 2010 aproximadamente 461.000 turistas internacionales, equivalentes al 

45% de los turistas extranjeros que ingresan al país, y el ingreso de turistas a la ciudad 

muestra una tendencia ascendente, interrumpida por la crisis financiera iniciada en 2008 

(tabla 18). 
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El turismo receptor de Quito, compuesto por visitantes extranjeros y residentes en el 

Ecuador, se encuentra representado mediante el número de turistas y su gasto en la tabla 

19. Los datos  confirman una tendencia ascendente pronunciada hasta 2008, con una leve 

declinación en 2009 seguida por una recuperación similar en 2010. El gasto total por 

turista extranjero se ha mantenido relativamente estable  en aproximadamente 470 

dólares. 

Tabla 12. Llegadas y salidas de turistas internacionales a Quito y al Ecuador: 

2004-2010 

Año 

ENTRADAS SALIDAS 

Quito Nacional Porcentaje Quito Nacional Porcentaje 

2.004 325.545 818.927 39,75% 313.863 603.319 52,02% 

2.005 345.400 859.888 40,17% 330.672 663.601 49,83% 

2.006  840.555   733.459  

2.007 416.479 937.487 44,43% 359.041 800.869 44,83% 

2.008 464.923 1.005.297 46,25% 357.244 815.199 43,82% 

2.009 446.016 968.499 46,05% 359.845 813.637 44,23% 

2.010 461.484 1.047.098 44,07% 389.129 898.885 43,29% 

Fuente: INEC y Dirección Nacional de Migración,  Anuario de Entradas y Salidas Internacionales, 

2008. 

Tabla 13.  Número de visitantes y  gasto turístico en Quito 

Año 

Número de Visitantes Gasto Turístico en la Ciudad Gasto Turístico Promedio 

Residentes No Residentes Total Residentes 
No 

Residentes 
Total Residentes 

No 

Residentes 

2004 610.905 292.643 902.548 38.281.661 144.474.323 182.755.984 42 494 

2005 690.000 349.118 1.039.118 29.849.400 169.671.397 199.520.797 43 486 

2006 771.556 405.593 1.177.149 34.378.840 193.467.861 227.846.701 45 477 

2007 938.371 417.853 1.356.224 43.902.322 195.555.204 239.457.526 47 468 

2008 1.079.095 471.499 1.550.594 55.029.937 216.418.041 271.447.978 51 459 
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2009 1.042.098 450.000 1.492.098 55.800.406 206.550.000 262.350.406 54 459 

Fuentes: CEPLAES, Encuesta de Consumo Turístico Interno, julio 2002 -junio 2003; Encuesta de 

Ocupación Hotelera mensual nº 35; Boletín Feriado nº 6, Flujo mensual de turistas, 2007 - abril 

2009; Encuesta de Turismo Receptor, julio 2002 -junio 2003; Encuesta de estancia y gasto medio 

del turista en la ciudad de Quito, junio 2008. 

Según CEPLAES, el turista extranjero que visita Quito proviene principalmente de Estados 

Unidos (31%), Colombia (10%), España (7%),  Reino Unido (4%),  Canadá, Venezuela, 

Alemania, Francia y Perú. Los ecuatorianos residentes en el exterior representaron el 5% 

de los turistas internacionales. Los turistas son principalmente varones (56%) y tienen una 

edad promedio de 45 años. Los norteamericanos en particular son mayores, con edades 

que fluctúan principalmente entre los 51 y 65 años. Su motivo de viaje es sobre todo 

recreativo (75%), siendo también importantes los eventos (4%) y negocios. La estancia 

media de los turistas en Quito fue de 10 días, y se alojaron principalmente en hoteles de 

lujo y primera clase, con un gasto promedio diario de 61 dólares en 2009.80 

El Ecuador presenta un conjunto de atractivos turísticos complementarios. Quito, la mitad 

del mundo y Cuenca ofrecen turismo cultural, histórico y paisajístico; Otavalo, Saquisilí 

sobresalen por la artesanía y el turismo étnico indígena, Galápagos, y en menor medida 

Baños, Mindo y la Amazonía ofrecen ecoturismo y turismo de naturaleza, los nevados de la 

Sierra turismo de aventura y paisajístico, la Costa ofrece playas y otros lugares se destacan 

por el turismo comunitario. El Ecuador se complementa con otros destinos turísticos de los 

países vecinos, principalmente Perú y Colombia. 

Datos de oferta; parque hotelero (número de locales y empresas, número de 

camas, etc.), empleo vinculado al sector. 

El censo económico de 2010 proporcionó una imagen detallada del número de 

establecimientos vinculados al turismo en Quito y el país, complementando y corrigiendo 

datos menos confiables inferidos los años anteriores. Quito concentra el 14% de los 

establecimientos de alojamiento del país, el 21% de los restaurantes y el 40% de las 

agencias de viaje (tabla 20). Según CEPLAES, su planta hotelera incluye al menos 10.000 

                                                        
80CEPLAES. “El perfil del turista de Quito”, Vol. 3, Nos. 9 y 10, julio 2009. (www.ceplaes.org.ec/, 

visita realizada el 15 de noviembre de 2011). 

http://www.ceplaes.org.ec/
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habitaciones (llegan a 13.400, con 29.000 plazas según otras fuentes), complementadas 

con 176.500 sillas en restaurants (tabla 21). No toda esta infraestructura se destina al 

turismo; según  la Secretaría General de la Comunidad Andina el turismo absorbe el 93% 

del consumo de hoteles y el 40% del consumo de restaurants, con un promedio ponderado 

del 71.6%.81 

Las pernoctaciones en los hoteles de Quito mantuvieron una tendencia ascendentes hasta 

2008, y posteriormente han declinado y se han estabilizado, como lo muestra la tabla 22. 

El gráfico 2 confirma esta tendencia, y añade información sobre la capacidad utilizada de 

los hoteles de Quito, que fluctúa cerca del 50%. No se registra aumento de la capacidad 

instalada con posterioridad a la crisis internacional iniciada en 2008. 

Tabla 14. Número de establecimientos turísticos en Quito y Ecuador, 2008-

2010 

 Año 
Total Nacional de 

establecimientos 

Número de 

establecimientos en Quito 
Porcentaje 

Establecimientos de Alojamientos 

2.008 2.888 396 13,71% 

2.010 3.430 500 14,60% 

Establecimientos de Alimentos y 

Bebidas 

2.008 7.424 1.351 18,20% 

2.010 48.385 10236 21,15% 

Agencias de Viaje 

2.008 1.152 415 36,02% 

2.010 855 340 39,77% 

Fuentes: Ministerio de Turismo, Catastros 2008 en PLANDETUR, e INEC, Censo Económico 2010. 

Tabla 15. Planta turística instalada en Pichincha y el Ecuador 

 Establecimientos Habitaciones Plazas Mesas Sillas 

Pichincha 3.411 13.426 29.410 44.216 176.565 

Nacional 14.410 72.942 155.902 140.808 557.734 

                                                        
81Secretaría General de la Comunidad Andina. Cuenta Satélite de Turismo de Ecuador 

Datos preliminares, 2006. Lima: CAN, 2011. 
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Fuente: Ministerio de Turismo, Catastro de Establecimientos Turísticos 2008. 

Tabla 16. Pernoctaciones en hoteles de Quito por categoría de establecimiento 

(miles).  

 Valores absolutos Valores porcentuales 

Enero Agosto Lujo Primera Segunda Total Lujo Primera Segunda 

2.007 349,5 225,5 251,9 826,9 42,3% 27,3% 30,5% 

2.008 364,3 242,4 275,6 882,3 41,3% 27,5% 31,2% 

2.009 341,4 227,2 269,8 838,4 40,7% 27,1% 32,2% 

2.010 289,3 249,8 240,2 779,3 37,1% 32,1% 30,8% 

2.011 294,3 257,5 225,8 777,6 37,8% 33,1% 29,0% 

Agosto Valores absolutos Valores porcentuales 

2.006 51,3 41,6 38,9 131,8 38,9 31,6 29,5 

2.007 50,0 32,7 34,7 117,4 42,6 27,9 29,6 

2.008 53,3 33,7 42,5 129,6 41,2 26,0 32,8 

2.009 47,7 34,0 32,8 114,5 41,7 29,7 28,6 

2.010 38,6 32,8 29,0 100,3 38,5 32,6 28,9 

2.011 36,0 34,3 28,5 98,9 36,5 34,7 28,8 

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turismo. Boletín de Ocupación 

Hotelera n°63, Noviembre 2011 

Gráfico 29. Capacidad instalada y utilizada de los hoteles en Quito: 2006-2010 
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Fuente: CEPLAES. Boletín de Ocupación Hotelera N0. 49. (www.ceplaes.org.ec). Visita realizada el 

15 de noviembre de 2011). 

Importancia económica global. Subsectores y núcleos relevantes (en términos 

de PIB y especialmente de empleo) y con potencial de crecimiento. 

Se calculó la participación de la PEA en el sector de turismo aplicando las tasas de 

participación de las ramas conexas a las ramas de actividad descritas en el censo de 

población de 2010, evaluadas en las cuentas satelitales de turismo 2006 (CAN, 2006). 

Tabla 17. Peso del turismo en la PEA, en la ciudad de Quito y el Ecuador 

 Turismo Total 
Porcentaje de participación en la 

PEA 

Pichincha 59.216 1.251.939 4,73% 

Quito 41.925 801.629 5,23% 

Nacional 222.661 6.094.424 3,65% 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2010. 

Se ha estimado también el aporte del turismo al PIB, partiendo de la información sobre la 

participación del turismo en las distintas ramas estimada en las cuentas satelitales de 

http://www.ceplaes.org.ec/
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turismo de la CAN para el Ecuador, y de información del Banco Central sobre el PIB 

nacional y provincial. 

Tabla 18. Aporte del turismo en la PIB, en la ciudad de Quito y nivel nacional 

 Turismo total 
Porcentaje de participación en 

la PIB 

Pichincha 536.210,22 12.429.597 4,30% 

Nacional 1.681.491,16 47.673.201 3,50% 

Fuente: BCE, Cuentas Provinciales 2007. 

Los resultados muestran un aporte del turismo al empleo y al PIB no menor del 3.5% para 

el país, y cercano al 5% en el caso de Quito. Estos datos están confirmados por estudios 

recientes del Ministerio de Turismo sobre cuentas satelitales turísticas, cuyas estimaciones 

son incluso mayores (entrevista con Janet Rosero, noviembre 2011). Las cifras 

mencionadas son muy superiores a las publicadas sobre el Ecuador por el World Economic 

Forum, en las que los indicadores nacionales bordean el 1.5%. Esta diferencia, que debe 

investigarse con mayor profundidad, puede provenir de diferentes metodologías, o de 

problemas de accesibilidad y calidad de la información actual sobre cuentas satelitales de 

turismo en el Ecuador. 

Los subsectores del turismo identificados en las cuentas satelitales de turismo  (CAN, 2011)  

incluyen porcentajes altos de los sectores de hostelería (71.6%) y  transporte (14.5%),  y en 

menor importancia en el sector de los comercios al por mayor y al por menor (1.5%), 

intermediación financiera (6%), actividades inmobiliarias (7.4%) y varios servicios sociales 

personales (1.7%).  

El análisis de estos núcleos conexos en la economía del turismo queda sin embargo 

limitada, por ejemplo en el caso del transporte donde no existen desagregaciones entre 

transporte urbano e inter provincial y la falta de indicadores del turismo después de 2007 

(comunicación personal, noviembre 2011,  Jeannette Rosero, Centro de Planificación y 

Estudios Sociales, CEPLAES Directora del Proyecto Sistema Institucional de Indicadores 

Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito). 
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6.1.3. Empleo 

6.1.3.1. Oferta. Capital humano.  

Tasa de actividad 

Primeramente analizamos las tasa de PEA y PET de Quito en relación a las del Ecuador. 

Vemos que la capital tiene porcentajes de los dos indicadores que están consistentemente 

por encima del correspondiente porcentaje nacional. 

Gráfico 35: Tasas de actividad: PEA y PET 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Gráfico 36: Tasas de actividad por sexo: PET por sexo 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

A pesar de que las PET femenina es consistentemente (alrededor de 2%) más alta que la 

masculina, tanto a nivel nacional como en Quito, la PEA femenina es 20% menor que la 

masculina a lo largo del período tanto en Quito como en el resto del país.  Sin embargo, la 

participación de las mujeres en el mercado laboral es considerablemente más alta en Quito 

que en el resto del país aunque es importante recalcar que fluctúa más frecuentemente que 

la masculina y que la PEA femenina nacional. 

Gráfico 37: Tasas de actividad por sexo: PEA por sexo 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

El mercado laboral en Quito ha experimentado una mejora en los últimos años. Las tasas 

de empleo apropiado han aumentado desde 2007. Además, vemos una caída importante en 

la tasa de subempleo en el mismo período de tiempo. En general podemos decir que las 

condiciones laborales han mejorado como vemos en la Figura a continuación. 

Figura 1. Ocupados(as) apropiados(as) y subocupados(as) 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

 

6.1.3.2. Empleo, subempleo y desempleo: 

El empleo es uno de los factores esenciales y necesarios para garantizar el crecimiento 

económico y la erradicación de la pobreza. A partir de junio de 2007, el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos es el ente encargado de medir los indicadores y las variables del 

mercado laboral ecuatoriano. De acuerdo a esta entidad, la población económicamente 

activa (PEA) son “todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en 

la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien 

aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar 
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(desocupados)”82. El INEC divide a estas personas en cuatro categorías: ocupados plenos, 

ocupados no clasificados, subocupados y desocupados.  

Nosotros hemos subdividido a los ocupados plenos en dos grupos: ocupados apropiados 

que viene a ser una interpretación de empleo digno según la OIT, y ocupados adecuados 

que son las ocupados plenos no apropiados. Estas definiciones, además de las definiciones 

de subempleo y desempleo que estamos presentando, estas descritas en detalle en la 

sección 1.5 Indicadores y fuentes. 

Gráfico 43: Condición de actividad de la PEA Marzo 2012 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR Marzo 2012 

Como podemos observar las PEA Quiteña tiene alrededor de 14% de subocupación, un 4% 

de desocupación y 42% de ocupación apropiada. Sin embargo, esta situación es reciente, 

                                                        
82 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Aspectos Metodológicos: Encuesta de Empleo, Desempleo, 

Subempleo, 2009. 



343 
 

como podemos ver a continuación. 

Gráfico 44: Ocupación y subocupación en la Ciudad de Quito (porcentajes 

sobre la PEA) 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Como podemos observar la tasa de ocupación apropiada ha incrementado y las tasas de 

subocupación han disminuido en los últimos cuatro años. Así mismo las tasas de 

desempleo has tenido una tendencia hacia la baja, a pesar de un incremento importante 

durante el 2009. 

Gráfico 45: Desocupación en la Ciudad de Quito (porcentajes sobre la PEA): 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Estructura sectorial de la Ocupación 

A continuación presentamos la distribución de la población ocupada apropiadamente en 

Quito por ramas de actividad. Vemos que la mayoría de ocupados apropiados están la 

industria manufacturera, la cual no es la industria más importante de Quito; como hemos 

dicho arriba, la rama de comercio es la más importante en la ciudad, sin embargo, esta 

rama se caracteriza por la subocupación. 

Gráfico 46: Porcentaje de ocupados(as) apropiados(as) por rama de actividad 



345 
 

 

INEC: ENEMDUR Mar 2012 

En el siguiente gráfico vemos la distribución de la población subocupada por ramas de 

actividad. Confirmamos que la mayoría de subocupados se emplean en el comercio, la 

reparación de vehículos y efectos personales. 

Gráfico 47 Porcentaje de subocupados(as) por rama de actividad 
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INEC: ENEMDUR Mar 2012 

Desocupados por rango de edades y sexo 

Como podemos observar en los dos gráficos a continuación las mujeres y los jóvenes tienen 

los porcentajes de desocupación más altos de la PEA aunque en los dos casos ha habido 

una tendencia hacia la disminución.  

Primeramente los jóvenes tienen las tasas más altas de desocupación, más altas aún que las 

de las mujeres. En términos de vulnerabilidad, parece que el grupo más risiliente es el de 

las personas mayores a 40 años, mientras que los menores de 25 años tienden a tener tasas 

que fluctúan fácilmente. Esto puede reflejar la tendencia hacia el despido de las más 

jóvenes cuando hay una necesidad de ajuste estructural dentro de una empresa o cuando 

hay una baja en el mercado. 

Gráfico 48: Porcentaje de desocupados en la PEA por grupos de edad. 

Porcentaje de desocupados para la PEA de cada rango de edad 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Las mujeres tienden a tener tasas que fluctúan menos pero son tasas consistentemente por 

encima de la tasa de desempleo de los hombres aunque parece que el porcentaje de 

desempleo en general tiene una tendencia hacia la baja. 

Gráfico 49: Porcentaje de desocupados(as) de la PEA: porcentaje de mujeres 

desocupadas en la PEA femenina y porcentaje de hombres en la PEA 

masculina. 



348 
 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Para poder poner estas cifras en perspectiva, en importante recalcar lo que vemos en los 

siguientes gráficos. Las mujeres tienden a tener porcentajes más altos de empleo 

apropiados que los hombres aunque la brecha de diferencia es muy pequeña. En contraste, 

vemos que las mujeres que el porcentaje de mujeres que trabajan en condiciones de 

subocupación es el doble que el porcentaje de hombres que lo hacen. Por lo tanto, no solo 

sufren de tasas más altas de desempleo, sino que  cuando están trabajando es más 

probable que lo tengan que hacer en una situación más vulnerable que los hombres. 

Gráfico 50: Porcentaje de ocupados apropiados(as) de la PEA por sexo.  
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Porcentaje de mujeres ocupadas dentro de la PEA femenina, y porcentaje de hombres ocupados 

dentro de la PEA masculina. 

Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Gráfico 51: Porcentaje de subocupados(as) de la PEA por sexo. Porcentaje de 

mujeres subocupadas dentro de la PEA femenina, y porcentaje de hombres subocupados dentro 

de la PEA masculina 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

6.1.3.3. Costes laborales: 

Contratación y despido: 

En 2010, el salario nominal en Ecuador llega a USD 279,9 mensuales. Éste incluye el 

salario mínimo legal de USD240 y las remuneraciones complementarias de décimo tercero 

y décimo cuarto sueldo. En relación al año anterior, esta remuneración laboral presenta un 

crecimiento de 10,1%. El año 2008 presentó el crecimiento más notorio en 17,6%. En 

promedio, este rubro ha crecido en 9,9% por año entre 2005 y la actualidad. 

Gráfico 54: Evolución del salario nominal en el Ecuador (Dólares y porcentaje 

de variación anual): 
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Fuente: BCE 

La aplicación del salario mínimo en Ecuador trata de garantizar que las familias puedan 

tener un acceso como mínimo a la canasta básica familiar, cuyo valor es cercano al USD537 

para 2010. Actualmente el Gobierno ha planteado la propuesta del salario digno83 que 

debería alcanzar USD 320. Los incrementos en los años anteriores han sido importantes, y 

han tomado en cuenta tres factores: inflación, productividad y equidad. Sin embargo, el 

sector empleador ha reiterado en varias ocasiones que los incrementos son demasiado 

elevados y no toman en cuenta otros factores que también inciden en la economía como la 

recesión en el año 2009, en donde el incremento del salario y la reducción de ingresos por 

la crisis, se genera incentivos negativos para el desarrollo y el desenvolvimiento de las 

empresas84.  

Otro de los factores que afecta al mercado laboral nacional son los costos de despido, que 

constituyen los más altos en Sudamérica. Midiendo los costos de despido como el número 

de salarios necesarios para indemnizar a un trabajador, se debe pagar 135 salarios 

                                                        
83 La propuesta de salario digno consiste en pagar un salario que, al multiplicarlo por el número de 

perceptores de cada hogar, que en la actualidad asciende a 1,6, llegue a cubrir al menos el valor de la canasta 

familiar básica cercana a USD 320. Para ello, se incluye en el cálculo, además del salario mínimo mensual, 

los décimos, las compensaciones y bonificaciones, los aportes a los fondos de reserva y las utilidades. 

84 Cámara de Comercio de Quito, CEA Info, enero de 2010, número 68, Pág. 2. 
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semanales a un trabajador despedido. En términos monetarios, esto implica un costo de 

USD 8.100 en el pago de indemnización hacia el trabajador, mientras que el promedio de 

la región alcanza USD 2.29585. 

Gráfico 55: Participación del salario en el total de costos del sector societario 

(Dólares y porcentaje de variación anual): 
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Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Analizando el aporte de los costos salariales para los costos totales del sector societario, es 

decir, el sector formal del mercado laboral, en 2009, el pago de salarios contribuyó con el 

9,2% de los costos y gastos totales. Este fue el aporte más alto del período. La participación 

más baja de esta cuenta a los costos y gastos totales de las empresas de Quito fue en 2006, 

con un nivel de 5,9%. En 2009, el sector societario de Quito pagó un total de USD 2.082 

millones en sueldos y salarios a sus empleados. Entre 2008 y 2009, el gasto en sueldos 

cayó en 5,2%. Esto es una consecuencia de la contracción de empleados en 2009 debido a 

la crisis mundial de ese año. En cambio, entre 2005 y 2008, el gasto en salarios creció en 

un promedio anual de 23,6%.  

Respecto a la distribución de salarios por rango de ingresos, de la población de Quito, el 

41,6% de la población ocupada del distrito gano entre el salario mínimo de USD 240 y USD 

                                                        
85 En base al informe del Banco Mundial sobre la Facilidad para Hacer Negocios en 2010 y el 

salario mínimo decretado en cada país correspondiente a una jornada laboral de 40 horas. Se trata 

de un trabajador varón de 42 años de edad que ha trabajado por 20 años en la empresa a tiempo 

completo y recibe un salario similar al promedio salarial de la economía. 



353 
 

500. Esto significa una cantidad de 285.409 personas. En cambio, el 28,3 de los ocupados 

en Quito%, es decir, 193.969 personas, registraron sueldos inferiores al salario mínimo. A 

estos dos grupos, les siguió la categoría de ingresos entre USD 500 y USD 750, con un 

aporte de 11,9%. Estos tres rangos contribuyeron con el 81,7% de la población total de la 

ciudad. Solo el 2,1% de las personas de Quito, es decir 14.552 empleados ganan más de 

USD 2.500. 

Gráfico 56: Nivel de salario nominal en Ecuador por rangos (Dólares y 

porcentaje de variación anual): 
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Fuente: BCE 

En cuanto a la productividad del trabajo, los datos a nivel nacional muestran que en 2009 

esta alcanzó un valor de USD 5.019 por trabajador, aunque esto estuvo explicado por la 

caída en el empleo antes que por un aumento real de la productividad. Entre 2004 y 2008 

la productividad por trabajador pasó de USD 4.482 a USD 4.814 por trabajador, es decir 

un crecimiento promedio anual de 1,8% por año. 

Gráfico 57: Productividad del trabajo a nivel nacional (Dólares por 

trabajador*): 
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* En base al total de valor agregado de las industrias / total empleados a nivel urbano 

Fuente: BCE 

Para complementar la información proporcionamos en los gráficos a continuación las 

medias de los ingresos asalariados desagregados por sexo y por ramas de ocupación. 

Gráfico 58: Media de ingreso asalariados(as) por sexo 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Gráfico 59: Media de ingreso asalariados(as) dentro de cada rama de 

actividad y por sexo 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Marzo 2012 

6.1.3.4. Relaciones laborales: 

La informalidad en el mercado laboral de la Ciudad de Quito: 

Uno de los problemas que presenta el mercado laboral ecuatoriano es la informalidad. De 

acuerdo al INEC, el sector formal está compuesto por las “personas ocupadas que trabajan 

en establecimientos con más de diez trabajadores y aquellas personas que trabajan en 

establecimientos de hasta diez trabajadores, que tienen registro único de contribuyentes 

(RUC) y llevan registros contables completos”. Según esta entidad, el segmento informal 

está definido por los parámetros estipulados en la Décimo Quinta Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo. Éstos explican que el sector informal es “un 

grupo de unidades de producción que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema 

de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, forman parte del sector de los hogares 

como empresas de hogares, es decir, no están constituidas como sociedad”86. En Ecuador, 

                                                        
86 Décimo quinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Resolución sobre las estadísticas del 

empleo en el sector informal, 1993, Pág. 4. 
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el sector informal está conformado por empresas informales de personas que trabajan por 

cuenta propia y por empresas de empleadores informales. Estas empresas no tienen 

registros contables completos ni RUC. Nuestras definiciones de informalidad están 

expuestas en detalle en la sección 1.5 Indicadores y fuentes. 

Podemos observar que las tasas de subocupación entre el período 2007 y 2012 fluctúan 

alrededor del 21% en Quito y que, en general, es más alto para las mujeres, aunque parece 

haber una disminución para este grupo al punto de revertirse la situación en el último año. 

Gráfico 60: Porcentaje de informalidad de la PEA por sexo 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Hemos visto que las personas subocupadas tienden a trabajar en la rama del comercio, así 

mismo vemos en el siguiente gráfico que las personas informales también tienden a 

concentrarse en esta rama de actividad. Vemos que el 44% de las mujeres informales están 

en el comercio. 
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Gráfico 61: Porcentaje de personas informales en cada rama de actividad 

 

Fuente: INEC, ENEMDUR Marzo 2012 

Gráfico 62: Porcentaje de informalidad dentro de cada rama de actividad por 

sexo. 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Marzo 2012 

Gráfico 63: Evolución del mercado laboral de Quito por sectores (Porcentaje 

frente al total de la PEA) 
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Fuente: INEC 

Trabajo a medio tiempo y contratación 

Alrededor de 15% de la PEA está en una posición en la cual quisieran trabajar más horas. 

Este porcentaje cambia de acuerdo a qué tipo de pregunta se hace, por ejemplo, las 

personas que prefieren cambiarse de trabajo por uno que tenga más horas son solamente 

un porcentaje bajo de la PEA, entre el 2% y el 4%. Mientras que las personas que quisieran 

trabajar más horas en su trabajo actual son más, entre el 10% hasta diciembre del 2010 

ahora este porcentaje ha disminuido hasta casi el 3%. Finalmente las personas que 

quisieran trabajar más horas en otro trabajo son las que más alto porcentaje presentan, en 

2008 llegó al 17% y ha bajado hasta el 5% en marzo 2012. Se puede decir que hay una 

tendencia hacia una estabilidad ya que el porcentaje de personas que quieren trabajar más 

horas ha disminuido. 

Gráfico 64: Porcentaje de personas que desean trabajar más horas en la PEA 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Como vemos las diferencias de sexo en referencia a las horas de trabajo son muy pequeñas 

y no vemos una distinción clara. 

Gráfico 65: Porcentaje de personas que desean trabajar más horas en otro 

trabajo por sexo 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

Las personas que trabajan sin contrato indefinido fluctúa alrededor del 40% de la PEA 

hasta recientemente donde hay una caída de esta tasa en un 10%. Esta caída reciente 

también ha cerrado la brecha entre hombre y mujeres en el último año, ya que antes los 

hombres eran más desfavorecidos. 

Gráfico 66: Porcentaje de personas que tienen contrato temporal o contrato 

ocasional/ eventual o contrato por obra/ a destajo/por horas/por jornal. 
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Fuente: INEC, ENEMDUR Septiembre 2007-Marzo 2012 

7. Roma 

7.1. Población y dinámica demográfica 

7.1.1. Procesos migratorios de la población 

Las últimas cifras sobre la población de la provincia de Roma según el ISTAT (2011), 

derivado del último censo de población muestran que el número de habitantes de la 

provincia de Roma es menor de 4 millones. Más en concreto, en la provincia de Roma 

residen 3.997.465 personas, de las cuales el 52,4% son mujeres y 47,6% varones. La 

pirámide de población muestra la distribución de la población total, hombres y mujeres, 

clasificada por grupos de edad. 

Gráfico 1.  Pirámide de población dividida por género. Año 2011. 



364 
 

 

Fuente: Istat (2011). 

La mayor concentración de población, con más del 8 por ciento para los hombres y 

mujeres, se observa, en los grupos de edad entre 35 y 49 años. En general, el cuadro 

presenta una situación que no difiere de los datos de 2010. 

El censo de 2011 también permite ver los datos de la población extranjera. El número de 

extranjeros residentes en la provincia de Roma en 2011 fue de 342.562, de los cuales el 

46% son hombres y 54% mujeres. 

En cuanto a los países de origen, los datos Istat actualizados para 2011 muestran que el 

34,5% de los extranjeros que residen en la provincia provienen de Rumanía. El 6,9% 

provienen de las Filipinas y el 4,7% de Polonia, que fue el primer país europeo en la lista de 

los diez principales países de origen de los extranjeros que se muestran a continuación. 

Seguido por Bangladesh (3,4%), Ucrania (3,2%) y Albania (3,2%). 

Tabla 1. Extranjeros en la provincia de Roma. Año 2011 

Nacionalidad 2011 2011% 

Rumania  153.556  34,5% 
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Filipinas  30.773  6,9% 
Polonia  20.805  4,7% 
Bangladesh  15.230  3,4% 
Ucrania  14.448  3,2% 
Albania  14.421  3,2% 
Perú  14.075  3,2% 
China  13.382  3,0% 
Moldavia  10.105  2,3% 

Total  444.829  100% 

Fuente: Istat (2011). 

La pirámide de edades muestra datos sobre la edad de los extranjeros de la provincia en 

2011 (ISTAT), comparándolos con los de la población italiana. Es fácilmente detectable 

como los picos de población extranjera están presentes en los grupos de edad más jóvenes 

(por ejemplo, entre 25 y 45 años) en lugar de en los grupos de mayor edad de la población 

italiana que reside en la provincia de Roma (del 35 y 50). 

Gráfico 2. Pirámide de la población extranjera dividida por género. Año 2011 
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Fuente: Istat (2011). 

Los datos más recientes sobre la inmigración extranjera en la provincia de Roma se 

publicaron el 1 de enero de 2011 (referidos a 2010) se presentan en la siguiente tabla. En 

2010, las inscripciones al censo fueron de 60.345 personas, de las cuales el 68% procedían 

del extranjero, el 21% de otros municipios y el 10% eran recién nacidos. En cuanto a las 

bajas, el 51% se traslado a otras ciudades, el 18% obtuvo la ciudadanía italiana, el 5% ha 

sido dado de baja por traslado al extranjero y el 2% ha sido suprimido por defunción, para 

un total de 23.184 cancelaciones. El equilibrio entre las inscripciones y disminuciones por 

tanto, es positiva y supera las 37.000 unidades, aumentando el número total de extranjeros 

en la provincia en un 9% entre 2009 y 2010. 

Tabla 2.  Flujos migratorios de la poblacion de la provincia de Roma. Año 
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2010. 

 
Hombres Mujeres Total 

Inscripción por nacimiento  2.910   2.892   5.802  

Inscripción de miembros de 
otros municipios 

 5.696   7.124   12.820  

Inscripcion de extranjeros  20.301   20.903   41.204  
Otras inscripciones  268   251   519  
Total inscripciones  29.175   31.170   60.345  
Baja por defunción  272   198   470  
Baja por ir a otros 
municipios 

 5.393   6.528   11.921  

Baja por traslado al 
extranjero 

 517   701   1.218  

Adquisición de ciudadanía 
italiana 

 1.860   2.206   4.066  

Otras bajas  3.137   2.372   5.509  
Total bajas  11.179   12.005   23.184  

 
     

 

Fuente: Istat (2011). 

El último balance total demográfico se basa en datos del año 2010, al 31 de diciembre de 

ese año, y está resumido en la siguiente tabla. El crecimiento vegetativo fue positivo en 

2010, con el número de nacimientos (40.389), que superó el número de defunciones 

(38.333) en 2.056 unidades. Se inscribieron 82.631 miembros de otros municipios, 

mientras que las suscripciones de extranjeros alcanzaron casi 44.000 acciones. Las 

cancelaciones por trasladarse a otros municipios, sin embargo, fueron de 78.615 y por 

trasladarse al extranjero 5.316. La migración neta fue positiva en más de 37.000 unidades. 

Tabla 3.  Balance demográfico de la provincia de Roma. Año 2010. 

 
Hombres Mujeres Total 

Población a 1 de enero  1.984.813   2.169.871   4.154.684  

Nacimientos  20.683   19.706   40.389  

Defunciones  18.615   19.718   38.333  

Saldo natural  2.068  -12   2.056  

Suscripciones de otros 
municipios 

 40.379   42.252   82.631  

Suscripciones de extranjeros  21.758   22.199   43.957  

Otras suscripciones  800   633   1.433  

Baja por traslado a otro 
municipio 

 39.170   39.445   78.615  

Baja por traslado al 
extranjero 

 2.795   2.521   5.316  
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Otras bajas  3.973   2.789   6.762  

Saldo migratorio y por otras 
razones 

 16.999   20.329   37.328  

Población que reside en 
familia 

 1.985.073   2.165.297   4.150.370  

Población que reside en 
pareja(no matrimonio) 

 18.807   24.891   43.698  

Unidades de variación 
debido a cambios 
territoriales 

 -     -     -    

Población a 31 de diciembre  2.003.880   2.190.188   4.194.068  

Número de familias                                                            1.720.780  

Número de parejas(no 
matrimonio) 

                                                                  2.971  

Número medio de miembros 
del hogar 

                                                                    2,41  

Fuente: Istat (2011). 

Con respecto a la población residente en la ciudad de Roma, en 2011, de acuerdo con datos 

ISTAT, el total ascendió a 2.617.175 unidades, es decir, el 65,5% de la provincia. Dentro de 

la ciudad de Roma, los últimos datos disponibles sobre la concentración espacial de la 

población entre los diferentes municipios se muestran en el gráfico a continuación. El 

municipio octavo, décimo tercero y décimo son los que presentan el mayor porcentaje de la 

población, respectivamente, 8, 5%, 7,8% y 7,1%. 

Gráfico 3.  Población por municipio de la ciudad de Roma. Año 2010 
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Fuente: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Comune di Roma (2011). 

 

7.1.2. Protección social y dependencia: 

Las políticas sociales en la provincia de Roma se encuentran en el “Piano Regolatore 

Sociale di Roma Capitale 2011-15”. Como se indica en el texto del Plan, "la acción de 

bienestar social promovido por el Ayuntamiento de Roma, se basa en el reconocimiento de 

la dignidad inalienable de toda persona y de sus derechos". Por lo tanto, reconoce los 

beneficios sociales a los ciudadanos que se encuentran en necesidad, con prioridad en 

relación con el nivel de necesidad del beneficiario. Con el Plan Social se pretende lograr un 

sistema que genere sinergias en los ciudadanos para el bienestar de las personas y la 

familia romana, obtenido de acuerdo con la oferta de servicios locales y las oportunidades 

disponibles. Los fines que se establecen en el plan son los siguientes: 

1. La mejora de los dispositivos de prevención; 

2. Aumentar la eficacia de las intervenciones; 

3. Asegurar un acceso más equitativo a los servicios. 

4. Construcción de un sistema subsidiario; 
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5. Modernización y la mejora de la eficiencia del sistema. 

Hay siete tipos de servicios según el Plan, clasificados por tipo de destinatarios de 

servicios: 

1) los servicios multiusuario de servicios generales, información y orientación, haciéndose 

cargo y aumentando el bienestar, la protección civil y de emergencia social; 

2) Los servicios y las intervenciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social, tales 

como las destinadas a la pobreza, como las madres solteras con hijos a su cargo, padres 

separados, la inseguridad, etc.; 

3) Los servicios y las intervenciones de los migrantes, solicitantes de asilo y los refugiados, 

especialmente a la luz del impacto de los extranjeros en la población total del Imperio 

Romano; 

4) Los servicios de salud y para las personas con discapacidades y problemas de salud 

mental; 

5) servicios e intervenciones para las familias, reconocidas por el Plan como unidad básica 

de la sociedad; 

6) Los servicios y las intervenciones de las personas en la infancia, es decir, para los 

menores de edad, sobre todo extranjeros, que casi se han duplicado en la última década; 

7) Los servicios e intervenciones para las personas mayores, dada la incidencia de las 

personas mayores de 65 años que viven en las afueras de Roma. 

En particular, con respecto a las personas mayores en el 2011, de acuerdo a datos Istat, se 

mostró la siguiente situación: el 21,7% de los habitantes de la ciudad de Roma tiene una 

edad de más de 65 años, siendo el índice de envejecimiento del 158,6. La relación de 

dependencia es 54,6. En 2020, según las estimaciones contenidas en el Plan, el porcentaje 

de personas con más de sesenta años que vive en el municipio de Roma será del 30%, con 

un índice de envejecimiento de 183,5 y una relación de dependencia de 53,6. Si esta 

estimación se cumple, el número de personas mayores todavía podría crecer más de un 

8%, y el índice de envejecimiento se incrementará en casi 25 puntos, produciéndose un 

envejecimiento progresivo de la población. Por esta razón, es necesario un plan efectivo 
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para apoyar a las personas mayores que lo necesitan y hacer frente a un problema que 

crecerá con los años. 

7.2. Estructura productiva y dinámica coyuntural: 

7.2.1. Actividades Productivas 

La estructura económica de la provincia en términos de valor añadido en los últimos años 

se presenta en la siguiente tabla. Los últimos datos disponibles son del año 2010, pero las 

predicciones contenidas en el informe “La Situazione nella Provincia di Roma” (Provincia 

di Roma, 2011) permiten extenderse también hasta el año siguiente. A continuación, se 

muestra el peso de los tres sectores económicos del valor añadido total producido a nivel 

provincial en 2010. Las cifras se basan en la “Camera di Commercio di Roma, Giornata 

dell’economia (2012)” y muestra que el sector servicios genera el 87% del valor añadido en 

la provincia de Roma, frente al 13% en la industria y en cuanto a la agricultura apenas el 

0,4%. 

Gráfico  4.  Valor agregado, provincia de Roma. Año 2010. 
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Fuente: CCIAA Roma, Tavole della Giornata dell’economia (2012). 

Tabla 4.  Valor agregado de la provincia de Roma. Año 2005-2011. 

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Total Per- cápita 

2005  448   7.916   3.569   84.962   96.895   25.286  

2006  473   8.416   4.017   84.916   97.822   24.376  

2007  455   8.421   3.671   87.510   100.057   24.635  

2008  459   8.317   3.608   87.875   100.259   24.394  

2009  444   7.546   3.826   85.108   96.924   23.329  

2010*  470   7.819   3.736   86.468   98.493   23.468  

2011*  478   7.848   3.728   87.582   99.636   23.604  

* Stime prometeia. 

Fuente: La Situazione nella Provincia di Roma (2011), dati Prometeia 

La fuente de datos Prometeia muestra que después de la crisis de 2008, el valor agregado 

está creciendo de nuevo, pero no ha logrado alcanzar los niveles anteriores a la crisis. Sin 

embargo, la cifra global de los últimos tres años muestra una tendencia positiva, no puede 
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decirse lo mismo de la renta per cápita, que tiene una forma irregular, y que está muy por 

debajo de los niveles de 2005 (-7% entre 2005 y 2011).  

 

Se puede obtener alguna información más a nivel regional a través del ISTAT (2012) que se 

presenta a continuación para el año 2011. En la región del Lazio, el 32% del valor añadido 

proviene de actividades financieras y de seguros, bienes inmobiliarios, administración 

profesional, científica y técnica y servicios de apoyo. La segunda y tercera rama de la cuota 

económica de creación de valor agregado también forman parte del sector de servicios y 

son, respectivamente, la rama que incluye el comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y motocicletas, servicios de transporte y 

almacenamiento, alojamiento y comida, servicios, la información y la comunicación, y la 

rama incluida la administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, la 

educación, la salud y la asistencia social, las artes, el entretenimiento y la recreación, la 

reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios. Sólo el 1% por contra, viene del 

sector primario, mientras que la industria en su conjunto representa el 15%. 

Gráfico 5:  Valor agregado de la región de Lazio por industria a precios 

corrientes. Año 2011. 

 

Fuente: Istat (2012) 
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En términos de empleo, los sectores  que tienen un mayor empleo se muestran en la 

siguiente tabla. En 2012, el mayor número de trabajadores (84% del total) están empleados 

en el sector servicios, en particular las actividades de servicios, es decir, todo el comercio, 

hostelería y restauración, que suponen el 18,4%. La industria representa el 15% del empleo, 

con un 8, 5% de empleados en la industria, excluida la construcción y el restante 6,6% en la 

construcción. Agricultura, la silvicultura y la pesca representa menos de 1% del total 

empleado. En general, no hubo un gran movimiento en comparación con los cinco años 

anteriores, en 2008, el número de empleos en el sector terciario fue siempre en torno al 

84% y un 15% en la industria. 

Tabla 5.  Número de trabajadores por sector en la provincia de Roma, datos 

en millares. Año 2008-2012. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, silvicultura y 
pesca  15,6   14,3   15,2   12,5   14,7  

Total industria  257,0   277,2   293,6   268,8   256,7  
Total industria excluida 
construcción  143,9   138,7   149,6   147,3   144,4  

Construcción  113,0   138,5   144,0   121,5   112,3  

Total servicios  1.425,7   1.403,7   1.394,4   1.421,0   1.435,4  
Comercio, hosteleria y 
restauración  312,4   316,9   290,8   291,1   313,8  
Otras actividades de 
servicios  1.113,3   1.086,8   1.103,6   1.129,8   1.121,6  

Total  1.698,3   1.695,2   1.703,3   1.702,3   1.706,8  

Fuente: Istat (2012) 

En cuanto a la especialización de la provincia, la organización Sbilanciamoci realizó un 

informe titulado “L’economia romana e della provincia nella crisi 2008-2012 (2012)” que 

enumera 10 sectores económicos en los cuales, en 2009, la provincia de Roma tenía un 

peso mayor que el total nacional. El transporte aéreo, el sector audiovisual, la industria del 

tabaco, las actividades de programación y radiodifusión y las telecomunicaciones, parecen 

ser las cinco principales áreas de especialización en la provincia de Roma. Con respecto al 

sector audiovisual, esto es debido a la presencia de grandes compañías de producción, 

distribución de películas y la proyección, así como la presencia de las redes de televisión. 

7.2.2. La situación del Sector Turístico 
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El informe “Il Turismo in Cifre negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia” (2012) de 

EBTL Lazio, muestra los ultimos datos relevantes de la demanda turística de la provincia 

de Roma.  

Según el informe, en 2012 hemos sido testigos del crecimiento de la demanda turística en 

las empresas hoteleras, gracias tanto a los turistas italianos como a los extranjeros, pero 

este aumento se ha producido en los niveles medios y altos de las empresas hoteleras. Las 

de nivel bajo, por el contrario, mostraron una tendencia ligeramente negativa. 

Los datos de 2012 muestran un número de llegadas de 11.713.130, con un incremento del 

5,3% respecto al año anterior, y un número de pernoctaciones de 26.747.305 (+4,4% 

respecto a 2011). Esta cifra se puede dividir entre la demanda italiana y extranjera. Como 

se muestra en la siguiente tabla, la demanda italiana fue en el año 2012 de 4.785.826 

llegadas (+4,6% en el período anterior) y las pernoctaciones a 9.120.057 (+3,6% en 

relación a 2011), mientras que la demanda externa fue de 6.927.304 llegadas (+5,8% 

interanual) y la presencia de 17.627.248 (+4,7% respecto a 2011). 

Tabla 6. Llegadas y pernoctación de turistas nacionales y extranjeros. Año 

2012  y variación con respecto a 2011. 

 
Llegadas 

Var. del 
2011 Pernoctaciones 

Var. del 
2011 

Italianos 4.785.826 4,6 9.120.057 3,6 

Extranjeros 6.927.304 5,8 17.627.248 4,7 

Fuente: EBTL Il Turismo in Cifre negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia (2013) 

A los datos hoteleros se añade a continuación los de las instalaciones de alojamiento 

complementarios. Las llegadas, para estos años fueron 2.947.953 (+5,1% en 2011) y 

8.519.896 fueron pernoctaciones (+4,5%). En total, el número de llegadas totales fue de 

14.661.083 y el número de pernoctaciones de 35.267.201, con un incremento de 5,3% y 

4,4%, con respecto a los datos de 2011.  

El turismo en la ciudad de Roma ha absorbido la mayor parte de las visitas  (9.720.505, 

5,1% respecto a 2011) y pernoctaciones (22.962.129, un 4,3% respecto a 2011) en la 

provincia de Roma. Esta cifra se puede dividir entre italianos y extranjeros, como se 

muestra en la siguiente tabla. Las llegadas de italianos crecieron con respecto al año 
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anterior en un 4,8%, mientras que las pernoctaciones un 3,6%. La demanda extranjera ha 

dado lugar a 6.111.255 llegadas y 16.219.424 pernoctaciones, con un incremento del 5,3%, y 

el 4,5% respectivamente. 

Tabla 7. Llegadas y pernoctaciones en las empresas hosteleras de turistas 

italianos y extranjeros. Año 2012 y su variación con 2011. 

 

 
Llegadas 

Var. del 
2011 Pernoctaciones 

Var. del 
2011 

Italianos  3.609.250 4,8 6.742.705 3,6 

Extranjeros 6.111.255 5,3 16.219.424 4,5 

Fuente: EBTL Il Turismo in Cifre negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia (2013) 

El origen de los extranjeros también se destaca en el informe antes mencionado. 3.012.616 

llegadas eran de turistas europeos (+2,9%) y 8.651.739 pernoctaciones (+2,4%), en 

particular por parte de Alemania (14,8% de las llegadas procedentes de Europa y del 16,2% 

de las pernoctaciones de Europa), el Reino Unido (17% de las llegadas y el 17% de las 

pernoctaciones), España (14% de las llegadas y el 13,7% de pernoctaciones) y Francia 

(11,5% de las llegadas y y pernoctaciones de europeos) . La llegada de turistas de América 

del Norte mostró un aumento del 5,2% y las noches de hospedaje de 4,6%, lo que 

demuestra una vez más la superioridad de la demanda de Estados Unidos (que representa 

el 23,6% en las llegadas de extranjeros y 22, 5% de las noches en hoteles). 

En cuanto a la oferta, la siguiente tabla, basada en datos EBTL, muestra el número de 

hoteles, habitaciones y camas disponibles en la provincia de Roma. 

Tabla 8.  Oferta de alojamiento. Año 2012. 

 
Hoteles Habitaciones Camas 

5 estrellas   27   3.753   7.976  

4 estrellas  235   24.728   50.339  

3 estrellas 338 13.208 25.768 

2 estrellas 212 4.103 8.093 

1 estrella 128 1.551 2.884 

Total 940 47.343 95.060 

Fuente: EBTL Il Turismo in Cifre negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia (2013) 
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El porcentaje de ocupación de habitaciones en hoteles y camas por categoría se muestra a 

continuación en la siguiente tabla, con datos de la misma fuente. La categoría de hoteles 

que tenía mayor porcentaje de las habitaciones y las camas ocupadas es de tres estrellas 

(72,2% y 81,1% de las habitaciones y de la camas). 

Tabla 9.  Oferta de alojamiento. Año 2012 

 

Ocupación 
de 

habitaciones 
Ocupación 
de camas 

5 estrellas   66,20   58,09  

4 estrellas  69,70   60,56  

3 estrellas 72,24 81,14 

2 estrellas 54,13 69,42 

1 estrella 41,47 50,66 

Total 67,84 66,43 

Fuente: EBTL Il Turismo in Cifre negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia (2013) 

Dada la importancia del turismo para la economía de la provincia, hay una incidencia muy 

alta de las empresas turísticas que operan sobre el número total de empresas activas. En 

2012, según datos de “Infocamere”, hay 31.723 empresas de turismo activas, es decir, el 

8,1% de las empresas activas, una cifra en línea con la regional (7,7%) y superior a la media 

nacional (6,8 %). Teniendo en cuenta únicamente las actividades de alojamiento, equivalen 

al 0,8% de empresas activas en la provincia,un 0,7% en la región y el 0,8% del total 

nacional. 

En lo que respecta al valor añadido, por desgracia no hay datos provinciales, pero teniendo 

en cuenta el impacto de la provincia de Roma en materia de turismo en los totales 

regionales, la cifra regional en cualquier caso es un buen indicador del peso del valor total 

del turismo agregado del producto de la región (tabla abajo). Los datos ISTAT de 2010 

muestran que los servicios regionales de alojamiento y restauración representan el 3,6% 

del valor añadido de la región. 

Tabla 10.  Valor añadido de la región de Lazio a precios corrientes, 

clasificación NACE v2. Años 2009 y 2010. 

 

 
2009 2010 2010 % 
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Agricultura-agricultura, silvicultura y pesca. 1546,78 1577,85 1,0% 

Industria - minería, manufactura y suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 12917,37 13999,22 9,2% 

Industria – construcción 9440,21 9407,62 6,2% 

Servicios - Actividades financieras y de seguros, actividades 
inmobiliarias, servicios profesionales, científicos y técnicos, de 
administración y servicios de apoyo 47701,35 47292,51 31,2% 
Servicios- servicios de administración pública y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de 
asistencia social, las artes, el entretenimiento y la recreación, la 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 37082,16 37834,60 25,0% 

Servicios- comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 14167,97 13833,59 9,1% 

Servicios- transporte y alimentación 9879,15 9953,05 6,6% 

Servicios- servicios de hostelería y restauración 5719,80 5842,77 3,9% 

Servicios- servicios de información y comunicación 12581,76 11892,17 7,8% 

    Actividades financieras y de seguros 10110,86 10249,04 6,8% 

Actividades inmobiliarias 21887,69 21812,14 14,4% 
Servicios - servicios profesionales, científicos y técnicos, 
administrativos y de apoyo 15702,79 15231,33 10,0% 
 Servicios - servicios de administración pública y defensa, 
seguridad social obligatoria, educación, salud y asistencia social 29406,25 29672,84 19,6% 
Servicios - Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 7675,91 8161,76 5,4% 

Total actividad económica 151036,56 151633,38 100,0% 

Fuente: Istat (2012) 
 

7.3. Empleo: 

7.3.1. Oferta de trabajo 

En la siguiente tabla se muestran los últimos datos publicados en el ISTAT (2013) sobre la 

tasa de actividad en la provincia de Roma, dividida en tasa de actividad masculina y 

femenina. Como se puede ver, la tasa de actividad total se incrementa ligeramente y pasó 

de 52,3% en 2011 al 52,8% en 2012, pero siguen siendo niveles más bajos que los 

registrados en 2008. En cuanto a la división entre hombres y mujeres, la tasa femenina 

tiene los mejores resultados de los últimos 5 años, pero inferior a la de los hombres, en 

más de 17 puntos porcentuales. La tasa de actividad masculina, sin embargo, mostró una 

disminución con respecto al año anterior, pasando de 62,1% en 2011 al 61,9% en 2012 y 1,5 

puntos porcentuales menos que en 2008. 
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Tabla 11.  Tasa de actividad en la provincia de Roma, población superior a 15 

años. Año 2008-2012. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Hombres 63,4 62,7 63,1 62,1 61,9 

Mujeres 43,7 44,1 44,2 43,5 44,6 

Total 53,0 52,9 53,1 52,3 52,8 

Fuente: Istat (2012) 

 

En lo que respecta al capital humano de la provincia, se debe utilizar los datos actualizados 

del Istat regional debido a la falta del dato de la provincia en 2012. En 2012, el porcentaje 

de la población de Lazio con título de bachillerato (estudios superiores) fue del 35,3%, el 

segundo grado de la escuela intermedia fue el más frecuente (27,6%), la tercera escuela 

primaria (16,9%), como muestra la siguiente tabla. 

Tabla 12. Población (15 años y más) de la región de Lazio  expresada en miles, 

según educación. Año 2010-2012. 

 
2010 2011 2012 

Escuela primaria o ningún título 834,98 833,724 830,71 

Escuela intermedia 1386,848 1388,758 1357,652 
Diploma 2-3 años (formación 
profesional) 208,551 231,172 236,675 
Bachillerato 4-5 años (estudios 
secundarios superiores) 1700,366 1704,714 1738,803 

grado y post grado 712,919 726,337 761,237 

totale 4843,664 4884,705 4925,077 

Fuente: Istat (2012) 

 

Para evaluar el nivel de educación de los empleados, también es necesario subir al nivel 

regional. Los datos de Istat que se muestran a continuación para los años 2011 y 2012, 

muestran el nivel de educación de los empleados en Lazio. El 49,8% de los trabajadores en 

2012 se encontraba en posesión de un título de educación superior (bachillerato), el 23,8% 

tenía un título de secundaria y sólo un tercio son empleados con titulación universitaria y 

con títulos de postgrado. 

Tabla 13. Nivel de educación de los empleados en Lazio expresado en miles. 

Año 2011-2012. 



380 
 

Titulación educativa 2011 2012 2012 - % 

Educación primaria- ningún título 67,482 68,507 3,0% 

Educación secundaria 537,489 535,676 23,8% 

Bachillerato 1140,771 1121,237 49,8% 

Grado y post grado 507,203 524,647 23,3% 

Total 2252,946 2250,067 100,0% 

Fuente: Istat (2013) 

 

7.3.2. Ocupación 

El número de empleados divididos entre hombres y mujeres, por el ISTAT (2013), se 

muestra en la siguiente tabla, con datos actualizados a 2012. El número total de empleados 

aumentó ligeramente (+0,3%) entre 2011 y 2012, debido principalmente a los datos 

mostrados por los trabajadores del sexo femenino; el número de personas empleadas 

aumentó en un 1, 5%, mientras que el número de empleados de género se ha reducido en el 

orden de 0,7%. 

Tabla 14. Miles de trabajadores en la provincia de Roma, población superior a 

15 años. Año 2008-2012.       

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Hombres 975,186 966,823 963,971 960,596 954,127 

Mujeres 723,113 728,364 739,319 741,663 752,685 

Total 1698,299 1695,186 1703,29 1702,258 1706,812 

Fuente: Istat (2013) 

La tasa de empleo se presenta en la siguiente tabla (ISTAT, 2013). Entre 2011 y 2012 hubo 

una disminución de la tasa, que disminuyó de 47,8 a 47,5 por ciento, continuando una 

tendencia a la baja que ha permanecido constante desde 2008 (cuando la tasa de empleo 

era del 49,2%). Dividiendo los datos por sexo, se observa que la tasa de actividad de la 

población femenina ha aumentado en la provincia de Roma, hasta situarse en niveles 

idénticos a los de 2008, mientras que la disminución global se debe exclusivamente a la 

contracción de la población masculina, con una tasa de empleo que decreció del 59,9% 

(2008) al 56,2% (2012). 

Tabla 15.  Tasa de empleo en la provincia de Roma, población superior a 15 

años. Años 2008-2012.    
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2008 2009 2010 2011 2012 

Hombres 59,9 58,7 57,9 57,1 56,2 

Mujeres 39,7 39,6 39,8 39,5 39,7 

Total 49,2 48,6 48,3 47,8 47,5 

Fuente: Istat (2013) 

En la siguiente tabla, basada en ISTAT (2013), muestra el número de empleados en la 

provincia de Roma, distinguiendo por sector de empleo. Como es de esperar, el número de 

empleados en el servicio es una parte importante del total, más del 84%, del cual un 22% 

está ocupado en los ámbitos de las actividades de comercio, alojamiento y negocios de 

alimentación, mientras que el restante 78%, es decir, la gran mayoría, está ocupado en los 

otros servicios. 

Tabla 16.  Miles de trabajadores en la provincia de Roma, por sectores 

(clasificación Ateco 2007) población mayor de 15 años. Años 2008-2012. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, silvicultura y pesca 15,6 14,326 15,236 12,487 14,71 

Total industria (b-f) 256,982 277,158 293,608 268,796 256,69 
Total industria excluida la construcción 
(b-e) 143,942 138,651 149,61 147,298 144,386 

Construcción 113,04 138,507 143,998 121,498 112,304 

Total servicios (g-u) 1425,717 1403,703 1394,446 1420,975 1435,412 

Comercio, hostelería y restauración (g,i) 312,375 316,86 290,847 291,148 313,776 
Otras actividades de servicios (h, j-u) 1113,342 1086,843 1103,6 1129,827 1121,636 

Total 1698,299 1695,186 1703,29 1702,258 1706,812 

Fuente: Istat (2013) 

 

7.3.3. Desempleo 

Las últimas cifras de desempleo, publicadas por el ISTAT (2012), son de 2011 y muestran 

la situación que se expone en la siguiente tabla. El número de hombres desempleados, que 

alcanzó un máximo en 2010, tras un aumento del 65% entre 2007 y 2010, comenzó a 

disminuir en 2011, aunque sólo en un 7%. La reducción fue mayor en las mujeres (más del 

11%) que la encontrada para los hombres desempleados (2,6%). 

Tabla 17.  Número de desempleados en la provincia de  Roma expresado en 

miles, población superior de 15 años. Años 2007-2011. 
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2007 2008 2009 2010 2011 

Hombres 49,520 56,592 65,87 86,714 84,464 

Mujeres 53,853 72,046 83,591 83,567 74,182 

Total 103,373 128,638 149,46 170,282 158,646 

      

Fuente: Istat (2012) 

 

Los últimos datos del ISTAT (2013), muestran la situación en la tasa de desempleo 

también incluyendo el año 2012. En este sentido, la tabla propuesta a continuación 

muestra la evolución de la tasa de desempleo de la población mayor de 15 años en los 

últimos 5 años. Se puede ver que la tasa de desempleo total en 2012 fue de 10%, frente al 

7% en 2008, lo que muestra efectivamente una tendencia negativa en 2012 más allá de la 

mejora que se produjo entre 2010 y 2011 (desde el 9,1 % a 8,5%). La tasa de desempleo 

femenino se situó en el 11% en 2012, comparado con el 9,3% para los hombres. Ambas se 

han deteriorado en el último año, pasando los varones del 8,1% al 9,3%, y para las mujeres 

del 9,1% al 11%. La comparación de la tasa de paro masculina entre 2012 y 2008, es 

implacable: va desde el 5,5% en 2008 al 9,3% en 2012. 

Tabla 18.  Tasa de desempleo en la provincia de Roma, población mayor de 15 

años. Años 2008-2012.    

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Hombres 5,48 6,38 8,25 8,08 9,30 

Mujeres 9,06 10,30 10,15 9,09 10,96 

Total 7,04 8,10 9,08 8,52 10,04 

Fuente: Istat (2013) 

A continuación se muestra la tasa de desempleo juvenil (15-24 años) en el mismo período 

de tiempo, de nuevo con datos de ISTAT (2013). 

Tabla 19.  Tasa de desempleo en la provincia de Roma, población mayor de 15 

años. Año 2008-2012. 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Hombres 25,1 24,3 29,6 35,5 39,2 

Mujeres 30,8 38,8 31,7 37,0 41,2 

Total 27,6 30,7 30,5 36,1 40,1 
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Fuente: Istat (2013) 

La tasa de desempleo de los jóvenes muestra cifras preocupantes.  El 40,1% de los jóvenes 

en la provincia de Roma están en paro, con un incremento del 13% desde 2008.  

En concreto, el 41% de las jóvenes mujeres están desempleadas, mostrando un incremento 

del 4,2% con respecto al período anterior. Similar ha sido el incremento para los hombres, 

del 3,7%. Resumiendo 2 de cada 5 jóvenes está desempleado en la provincia de Roma. 

7.3.4. Costes Laborales 

Desafortunadamente, no se dispone de datos sobre el coste de la mano de obra a nivel 

provincial. Por esta razón, con el fin de abordar el tema de la sostenibilidad empresarial en 

la provincia, le ofrecemos los siguientes indicadores. 

Como proxy por primera vez en las tablas siguientes, basado en datos “Infocamere – 

Movimprese”, contiene datos de las empresas  que fracasan y el número de empresas 

activas en 2011 y 2012. 

Tabla 20.  Fracaso de las empresas en la provincia de Roma. Año 2012. 

DESCRIPCIÓN Registradas Activas Inscripciones Cerradas Variación 

Agricultura, silvicultura, pesca  13650 12988 459 788 100 

Extracción de minerales y minería 251 165 1 5 3 

Actividad manufacturera 25885 19986 524 1241 340 

Suministro de gas, vapor y aire acondicionado 555 487 32 30 108 
Suministro de agua, saneamiento y gestión de 
aguas.  744 577 3 19 17 

Construcción  65788 53149 2899 3720 1114 
Comercio mayorista y minorista, reparación de 
vehículos 123509 103817 4419 6787 3029 

Transporte y almacenamiento 16573 14527 421 789 357 
Actividades de servicios de restauración y 
alojamiento 31723 27160 905 1610 1507 

Servicios de comunicación e información 18026 13601 574 950 550 

Actividades financieras y de seguros 11524 9527 431 774 194 

Actividades inmobiliarias 23918 15996 353 741 561 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 18932 14897 1023 1123 865 

Alquiler, viajes y servicios de apoyo 22094 19179 2062 1322 644 
Administración pública y defensa, seguridad social 
obligatoria 36 7 0 1 -1 

Educación 2433 2035 79 131 86 
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Sanidad y asistencia social 3428 2599 30 116 142 
Actividades artísticas, deportivas y de 
entretenimiento 6702 5296 217 389 243 

Otras actividades de servicios 21258 18378 740 1194 466 

Empleados en actividades del hogar 0 0 0 0 0 

Organizaciones y entidades extraterritoriales 6 2 0 0 0 

Empresas no clasificadas 50840 542 16165 2446 -10074 
TOTAL 457875 334915 31337 24176 251 

Fuente: Movimprese - infocamere (2013) 

Tabla 21.  Fracaso de las empresas en la provincia de Roma. Año 2011. 

DESCRIPCIÓN  Registradas Activas Inscripciones Cerradas Variación 

Agricultura, silvicultura y pesca 13879 13221 366 836 63 

Extracción de minerales y minería 252 165 0 12 5 

Actividad manufacturera 26262 20299 447 1141 286 

Suministro de energía, gas y aire acondicionado 445 388 6 27 54 
Suministro de agua, saneamiento y gestión de 
aguas.  743 578 3 36 19 

Construcción 65495 52838 2435 3776 1330 
Comercio mayorista y minorista, reparación de 
vehículos 122848 103128 4210 6232 2304 

Transporte y almacenamiento 16584 14509 425 892 327 
Actividades de servicios de restauración y 
alojamiento 30921 26425 883 1424 1223 

Servicios de comunicación e información 17852 13452 480 881 548 

Actividades financieras y de seguros 11673 9669 436 718 152 

Actividades inmobiliarias 23745 15882 261 749 621 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 18167 14154 890 966 845 

Alquiler, viajes y servicios de apoyo 20710 17848 1225 1148 619 
Administración pública y defensa, seguridad social 
obligatoria 38 7 0 3 0 

Educación 2399 1983 57 112 91 

Sanidad y asistencia social 3372 2511 23 123 84 
Actividades artísticas, deportivas y de 
entretenimiento 6631 5211 224 396 233 

Otras actividades de servicios 21246 18319 894 1201 344 

Empleados en actividades del hogar 0 0 0 0 0 

Organizaciones y entidades extraterritoriales 6 3 0 0 0 

Empresas no clasificadas 47195 614 16592 2026 -8861 

TOTAL 450463 331204 29857 22699 287 

Fuente: Movimprese - Infocamere (2013) 
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En 2012, respecto con el año anterior, el número de empresas registradas aumentó en un 

2%, el número de empresas activas aumentó un 1% y 5% el de nuevas inscripciones. Sin 

embargo, las empresas cerradas subieron un 7% en comparación con 2011. Esta cifra se 

debe al aumento de despidos ocurridos en las actividades secundarias (-58% para las 

minas de minería y minerales, -47% en el negocio de suministro de agua, alcantarillado, 

etc.) Y el de transporte y almacenamiento (-12%). En cuanto a los registros, hubo una 

disminución en las actividades del sector primario (-2%) y la fabricación (también bajo un 

2%), así como para las actividades incluidas entre las de administración pública y defensa, 

obligatorio social, etc. (-5%). Se produjo un fuerte aumento relativo a la empresa de 

suministro de electricidad, gas, vapor, etc., que aumentaron en un 25%. 

Una segunda proxy es la proporcionada por la “Cassa Integrazione Guadagni (CIG)”, la 

institución que permite al trabajador, suspendido de su obligación laboral, recibir un 

beneficio económico proporcionado por el “Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)”, que 

están vinculados con el aumento de los costes laborales. Cabe destacar que la CIG divide, si 

el negocio tiene dificultades coyunturales o extraordinarias, o si el problema es estructural. 

La CIG puede derogar de la legislación vigente aplicable en el caso de que algunos sectores 

se encuentren en crisis de empleo. Una peculiaridad de la provincia romana según la CIG, 

de acuerdo con el informe anual de 2012 de la Provincia, es la composición de los 

trabajadores en despidos, que en la provincia son en su mayoría empleados, mientras que 

en el resto del país son en su mayoría trabajadores. Además, los datos de la provincia en 

2011 son nueve veces mayores que los registrados en 2008 (cuando el total fue de 

4.815.000 horas de la CIG autorizado). 

Tabla 22.  Hora de CIG autorizadas en la provincia de Roma. Año 2011. 

  Ordinaria % 

Ordinaria  5.450.055   12,1%  

Extraordinaria 27.864.690   61,9%  

Derogadas 11.728.206   26,0%  

Totales 45.042.951 100% 

Fuente: INPS (2011)   

Utilizando los datos del ISTAT (2013), es posible calcular la proporción de las rentas del 

trabajo y valor agregado para obtener una proxy dada por la incidencia de los costes de 

mano de obra y el PIB. Sin embargo, dada la falta de datos a nivel provincial, el cálculo se 

realiza a nivel regional (ver tabla a continuación). Se aprecia como el coste de la mano de 
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obra se incrementa en el período previo a la crisis, pasando desde 41,9 a 44,4 en 2009, 

antes de caer a 44,1 en 2011. 

Tabla 23. Indicador del coste de la mano obra, remuneración de 

asalariados/PIB. Año 2011. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Remuneración de 
asalariado  70.290,10   73.145,80   73.766,30   74.375,10   74.619,84  

PIB  167.666,12   169.032,25   166.107,90   167.776,98   169.349,05  

Indicador 41,9% 43,3% 44,4% 44,3% 44,1% 
Fuente: elaborazione su dati Istat (2013) 

 
 

7.3.5. Relaciones Laborales  

Los datos sobre el trabajo no declarado en la provincia de Roma, cuyas fuentes son el  UIL, 

el ISTAT y el MEF, en el interior del Informe UPI 2011, se enumeran en la tabla siguiente. 

El informe señala que el número de empleados irregulares aumentó ligeramente entre 

2008 y 2009 (+0,1%), pasando la tasa de trabajo irregular de 12,8% en 2008 al 12,9% en 

2009. Sin embargo, el volumen de negocio de la economía sumergida muestra una 

disminución, tanto en términos absolutos (-6,1%) como en términos de porcentaje del PIB 

(del 8% al 7,9%). 

Tabla 24. Trabajadores irregulares, tasa de trabajo irregular y volumen de 

economía sumergida. Años 2008-2009. 

 
2008 2009 

Trabajadores 
irregulares 217.382 217.599 
Tasa de empleo 
irregular 12,8 12,9 

Economía sumergida 10.767.582.606 10.108.254.807 

Porcentaje del PIB 8 7,9 

Fuente: Istat (2013) 

A continuación se presentan los últimos datos sobre el tipo de empleo, es decir, si se trata 

de puestos de trabajo temporales o permanentes. El informe de “UPI Lazio 2011” muestra 

datos de ISTAT - RCLF, divididos por género. La siguiente tabla muestra los números para 

el año 2010. El 11% de todos los empleados trabaja durante un período especificado en 
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contraposición con el 89% de las personas que trabajan con contratos indefinidos. Dividido 

por sexos, el 9,5% de los hombres tienen un trabajo de duración determinada, frente a 

90,5%, con un trabajo indefinido. En cuanto al género femenino, los porcentajes son, 

respectivamente, 12% y 88%, lo que refleja una mayor incidencia del trabajo de duración 

determinada en las mujeres. La tendencia, sin embargo, muestra una disminución entre 

2009 y 2010, de empleos de duración determinada para las mujeres (-5,4%) y un aumento 

en los hombres (+1,5%). Por el contrario, disminuyen los trabajadores varones en trabajos 

de duración indeterminada (-0,9%), mientras que aumenta en el caso de las mujeres 

(+2,1%). 

Tabla 25.  Características laborales: contrato de duración determinada e 

indefinidos. Año 2010. 

 
Hombres Mujeres Total 

Var. 09-
10 

hombres 

Var. 09-
10 

mujeres 
Total 

Tiempo determinato 92.448 92.255 184.704 1,5 -5,4 -2 

Tiempo indefinido 884.734 674.393 1.559.127 -0,9 2,1 0,4 

Fuente: Istat - RCLF (2011) 

Los datos que comparan el empleo a media jornada y jornada completa, por Istat, sólo 

están presentes por desgracia a nivel regional y se presentan en el siguiente gráfico, que 

muestra una clara tendencia al alza en el trabajo a tiempo parcial, que pasó de un 15% del 

total en 2004-2009, a 17% en 2011 y 19% en 2012. 

Gráfico 6. Empleos a media jornada y a jornada completa en la región de 

Lazio. Años 2011-2012. 
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 Fuente: Istat (2013) 
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8. Santiago 

8.1. Población y dinámica demográfica 

8.1.1. Procesos Migratorios  

Internacionales e Internos y perfil sociodemográfico de la población 

inmigrante 

El estudio del fenómeno de inmigración en Chile se ve fuertemente condicionado por la 

poca o inexistente disponibilidad de datos. En este informe se intenta aproximar la 

realidad de los inmigrantes utilizando las bases de datos disponibles, pero es necesario 

aclarar que son muestras no representativas del colectivo inmigrante, por lo que las 

conclusiones deben tomarse con cautela. Entendemos que la falta de datos específicos de 

los inmigrantes se debe a la escaza importancia (relativa a otros países) que tiene el 

fenómeno de la inmigración en Chile. 

La fuente de información más confiable en Chile para caracterizar la situación de la 

migración es el Censo de población. El último Censo disponible es el del año 2002.87 

Utilizando los datos del Censo 2002 encontramos que el 22% de la población que vive en la 

RM proviene de un lugar distinto a esta, de los cuales el 21% provienen de otra comuna, y 

solo el 1% restante corresponden a inmigrantes internacionales. Dentro de los inmigrantes 

extranjeros, el 52% son de sexo femenino.  

De los residentes de la comuna de Santiago en el año 2002, 39% vivía en otra comuna en el 

año 1997, y sólo el 5% de los residentes de esta comuna son inmigrantes internacionales. 

Dentro de estos, el 54% son de sexo masculino, algo muy distinto a lo que sucede en la RM.  

Para presentar información más actualizada de la situación del colectivo de inmigrantes 

utilizamos datos la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). La 

utilización de esta fuente de datos es atractiva por la disponibilidad de información al año 

2011 y por la disponibilidad de información del mercado laboral, pero las conclusiones 

extraídas deben ser tomadas con cautelas pues en ningún caso son muestras 

representativas del fenómeno de la inmigración en Chile. 

                                                        
87 En el año 2012 se realizó un nuevo Censo, pero al momento de escribir este informe solo se han publicado 

tablas de población preliminares, que no tienen el nivel de detalle necesario para completar este informe. 
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CASEN 2011  

Para el análisis socioeconómico de la migración se utiliza la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional (CASEN) en su relevamiento correspondiente a los meses de 

noviembre 2011 y enero de 2012. Si bien esta encuesta está diseñada para obtener 

representatividad a nivel de las principales comunas del país, el objetivo principal de esta 

encuesta no es el análisis de la migración, por lo que puede que tanto el número de 

inmigrantes como sus características socioeconómicas no sean una buena aproximación al 

fenómeno de inmigración en la población. Por la misma razón, no deben realizarse 

comparaciones con los datos provistos por el Censo 2002. Un ejemplo de la presunta 

imprecisión de los datos de la CASEN es el caso de nivel de pobreza y empleo de los 

inmigrantes. Existe una alta preocupación de las autoridades por la vulnerabilidad de los 

inmigrantes en estos aspectos, preocupación basada en la observación de empleados 

municipales de oficinas de empleo y de servicios de salud y educación. Sin embargo, las 

cifras de la CASEN muestran que la mayoría de los inmigrantes no son pobres (99%) y 

están empleados. 

Tasas migratorias estimadas: 

Tabla 1: Tasas migratorias en Chile, RM y comuna de Santiago, estimadas con 

datos CASEN 2011. 

Tasas en porcentajes 

PAIS REGION METROPOLITANA COMUNA DE SANTIAGO 

Ambos 
Hombres Mujeres 

Ambos 
Hombres Mujeres 

Ambos 
Hombres Mujeres 

sexos sexos sexos 

INTERNACIONALES 
        

  

Inmigración 2006-2011 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,0% 0,9% 1,2% 

Nacidos en otro país 1,2% 1,2% 1,3% 1,8% 1,7% 2,0% 8,9% 7,6% 10,1% 

INTERNAS 
COMUNALES         

  

Inmigración 2006-2011 
   

1,8% 1,9% 1,8% 4,9% 5,3% 4,6% 

Emigración 2006-2011 
   

1,8% 1,8% 1,8% 20,8% 19,7% 21,8% 

Migración neta 
   

0,0% 0,0% 0,0% -15,9% -14,4% -17,2% 

INTERNAS 
REGIONALES       

      

Inmigración 2006-2011 
   

0,51% 0,50% 0,51% 
  

  

Emigración 2006-2011 
   

0,50% 0,48% 0,51% 
  

  

Migración neta 
   

0,01% 0,03% 0,00%       

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2011 (Mideplan).  
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Caracterización socioeconómica de los inmigrantes internacionales: 

En todos los casos se refiere a residentes de la comuna de Santiago en 2011. 

Distribución de edades: La mayoría de los inmigrantes internacionales son adultos 

jóvenes, con un 62,2% de inmigrantes entre 20 y 45 años de edad, concentrándose la 

mayoría en el rango de 25 a 29 años (24,2% del total). El segundo grupo en importancia lo 

constituyen los niños de hasta 14 años (16,8%). 

País de origen: Tanto los últimos flujos de inmigrantes como la población nacida en otro 

país tienen como principal país de origen Perú dando cuenta de más de la mitad de los 

inmigrantes (59,2%), con una significativa diferencia por sexo, en donde el 67% 

corresponde a mujeres. Otro grupo de importancia son los habitantes de origen 

Colombiano, que corresponden al 17% del total de inmigrantes del país. 

Nivel educativo: Existen diferencias significativas en los niveles educativos alcanzados 

por los inmigrantes, sobre todo en la educación básica con respecto a las demás. De los 

últimos flujos de inmigrantes en su mayoría (35%) han completado la educación media, un 

23,5% han completado la educación superior y solo un 2,3% tiene completa solo la 

educación básica. Hay que destacar que aproximadamente el 7% de los inmigrantes no 

posee una educación formal. 

Ocupación: cerca del 72% de los inmigrantes internacionales se encuentran ocupados. La 

mayoría de ellos se encuentran ocupados en empleos no calificados (38,6%), luego están 

los profesionales científicos (14,7%) y los técnicos y profesionales (14,3%). Existe también 

una marcada diferencia entre mujeres y hombres. Los hombres en su mayoría (79%) son 

trabajadores del sector servicios o empleados de comercio, mientras que cerca del 56% de 

las mujeres son trabajadoras no calificadas y el 31% son profesionales o científicas. 

Pobreza: Los inmigrantes internacionales no presentan dificultades económicas graves, 

ya que el 99% no son pobres ni indigentes. 

Caracterización socioeconómica de los inmigrantes regionales (últimos 5 

años) 

Distribución de edades: La mayoría de los inmigrantes regionales son adultos jóvenes, 

con un 78,6% de inmigrantes entre 20 y 40 años de edad, lo que lleva a pensar que la 
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principal razón para la migración son motivos laborales. La mayoría de ellos se encuentra 

entre 25 y 30 años (32% del total). Otro grupo etario de importancia está entre los 20 y 24 

años (19,4%), que se trasladan, posiblemente, por motivos educacionales. 

Nivel educativo: En su mayoría la población migrante regional presenta niveles de 

educación universitaria completa (47%), lo que puede respaldar la idea de la migración por 

motivos laborales. De estos, el 57% son hombres.  

Ocupación: el 77,6% de los hombres migrantes regionales se encuentra ocupado, con una 

alta tasa de ocupación (70,2%) también para las mujeres. Se destaca la alta tasa de 

inactividad (25,7%) entre las mujeres migrantes. En cuanto al tipo de ocupación, 

encontramos a los hombres concentrados en un  60% en profesionales científicos y en 

actividades operarias y profesionales (16,8%). Las mujeres se desplazan de otras regiones 

para la realización de los mismos oficios que los hombres, con un 43,6% y un 21,2%, 

respectivamente.  

Pobreza: Los inmigrantes regionales no presentan dificultades económicas graves, pues la 

totalidad de ellos no son pobres ni indigentes. 

Estudio de Inmigración 2008, Ministerio del interior 

Una tercera herramienta para el estudio de la inmigración internacional es el Estudio de 

Inmigración realizado en el 2008 por el Ministerio del Interior. Este es el estudio más 

reciente focalizado en migración, implementado a través de una encuesta que cubre 820 

inmigrantes en la RM, y regiones I y II (del norte del país). Las conclusiones de este 

estudio se hicieron para el total de las observaciones. De los inmigrantes encuestados, el 

53% son mujeres, el nivel de estudios promedio es de 11 años (educación media 

incompleta), el 84% de ellos son inmigrantes regulares (legales), con una estructura de 

edades de 46% entre 18 y 29 años, 31% entre 30 y 39 años y 23% de 40 o más. En cuanto a 

las nacionalidades, el estudio cubrió inmigrantes de Argentina (9%), Bolivia (23%), 

Colombia (12%), Ecuador (8%) y Perú (48%), exclusivamente. 

A continuación se realiza una breve reseña de las conclusiones del estudio: 

- Motivaciones para migrar: dificultades económicas y falta de trabajo (72%) 

- Evolución de la situación laboral: mejora respecto de la situación en el país de origen. 
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- Contrato de trabajo: el 65% de los dependientes tiene un contrato laboral, con una mayor 

vulnerabilidad de mujeres con respecto a hombres, y Bolivianos y Peruanos. De los 

inmigrantes que trabajan en la provincia de Santiago, el 70% tienen un contrato laboral. 

- Ingresos: el ingreso promedio de las mujeres es 40% inferior al de los hombres, 

controlando por nivel educacional. El ingreso de los inmigrantes regulares (legales) es 

cerca de 50% más alto que los irregulares. Los ingresos mejoran claramente con el nivel 

educativo. 

- Servicio domestico: es la actividad principal entre las mujeres inmigrantes (30%). El 62% 

cuenta con contrato laboral, con mayor protección en la provincia de Santiago (75%) con 

respecto a las regiones del norte del país (26%). El ingreso declarado es superior al mínimo 

establecido por ley.  

- Salud: el 49% de los inmigrantes cuenta con cobertura de salud, con una mayor 

desprotección de las mujeres (48%) respecto de los hombres (51%). Cuando se cuenta con 

cobertura de salud, mayormente es del sistema público (FONASA). La mitad de los 

inmigrantes que no cuentan con cobertura de salud acceden a prestaciones médicas en el 

sistema público cuando lo necesitan. Ello favorece especialmente a inmigrantes de origen 

peruano, boliviano y ecuatoriano. No se observan diferencias entre inmigrantes regulares e 

irregulares o entre distintas zonas de residencia (provincia de Santiago versus norte del 

país) 

Estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración, 2009 

Esta oficina del Ministerio del Interior realiza una estimación del número de inmigrantes y 

sus características principales para el total del país. Para esto utiliza la información 

provista por el Censo 2002, la evolución de los permisos de residencia permanente 

otorgados a partir de junio de ese año, los permisos de residencia temporal otorgados a 

extranjeros que solicitaron por primera vez una visa en Chile, en el marco del proceso 

extraordinario de regularización migratoria desarrollado a partir del año 2007, y los 

registros de entrada y salida de extranjeros, en condición de turista y de residente que 

recopila la Policía de Investigaciones de Chile al realizar los controles de entrada y salida 

de extranjeros. 
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Así se estimó el número de extranjeros residentes en Chile en 2009 en 352,344 personas, 

provenientes en su mayoría de Perú (37%), Argentina (17,2%), Bolivia (6,8%) y Ecuador 

(5,4%). La composición por sexo de la población inmigrante tiene un predominio de las 

mujeres y se considera que el 6% de los inmigrantes son niños menores de 15 años. 

Adicionalmente se estimó que 65% de los inmigrantes reside en la RM, región que tiene 

entonces un 3.35% de población inmigrante. 

Principales orígenes 

Para este apartado utilizaremos dos fuentes de datos alternativas. En primer lugar 

presentaremos los resultados obtenidos utilizando el “Informe anual del departamento de 

Extranjería e Inmigración” del año 2009, que es la versión más actual disponible. La 

información de este informe si bien no muy actualizada es una confiable aproximación a la 

realidad del colectivo inmigrante. Para entregar datos más actuales utilizaremos la NENE, 

con la aclaración de que los resultados pueden entregar información no representativa del 

grupo de residentes bajo estudio. 

Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como entradas 

(inmigración) de población 

Resultados en base a datos del departamento de Extranjería e Inmigración: Informe 2009. 

Migración internacional. 

Según las estimaciones del informe anual del departamento de extranjería e inmigración 

del ministerio del interior, y basado en el Censo 2002 y los permisos de residencia 

otorgados, la población residente en chile es de 352.344 personas, lo que equivale a un 

2,08% de la población chilena. 

La población inmigrante proveniente de Latinoamérica alcanza el 73%, del total de 

inmigrantes en Chile, un 61% corresponde a población de origen fronterizo, donde la 

población peruana es la más relevante, con un 37,1% del total, seguida por la argentina con 

un 17,2% y boliviana con un 6,8%. 

Según el mismo informe, en el año 2009, se otorgaron 57.076 visas de residencia temporal, 

de las cuales el 78% corresponde a países de la región y donde un 48,4% corresponde a 
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población peruana. El 4% del total de los visados se otorgo a estudiantes, 42,3% en forma 

de residencia temporaria y el restante 53,3% en forma de visa de trabajo. 

El número de permisos definitivos, para el año 2009, alcanzó a 43.010, de los cuales el 

89% corresponde a países de la región y  un 65,6% corresponden a población peruana.  

Según el estudio “Inmigraciones, equidad de género y seguridad pública”, publicado por el 

departamento de extranjería y migración el año 2008, los principales motivos para migrar 

son la falta de trabajo y dificultades económicas, llegando a representar cerca del 72% 

entre las causas, otras como reunificación familiar (9,9%) y problemas familiares (5,2%). 

Se observa una marcada concentración de las comunidades de inmigrantes residentes en 

Chile en la Región Metropolitana, que agrupa a un 64,8% del total. Son relevantes también 

las situaciones que se observan en la Región de Valparaíso (6,14%), y la Región de Arica y 

Parinacota (5,96%), que mantienen niveles de concentración de población inmigrante 

relevantes.  

Si bien en términos del total de la población del país la inmigración representa alrededor 

de un 2,08%, existen regiones en que la incidencia de ella es mayor y por lo tanto, la 

visibilización del fenómeno es mayor que en otras zonas geográficas. Las regiones con 

mayor incidencia porcentual de población extranjera son la Región de Tarapacá (6,66%), la 

Región de Arica y Parinacota (6,1%), la Región de Antofagasta (3,7%) y la Región 

Metropolitana (3,35%). 

Resultados en base a datos de la NENE  

Migración internacional. 

Según las estimaciones a partir de la NENE del primer trimestre de 2012, la población total 

en Chile es 16.249.764, de los cuales 165.121 son extranjeros. Del total de la población de 

RM, 6.549.084, el 1,6% (105.721) corresponde a población extranjera. Mientras que en la 

comuna de Santiago de la población total, 152.154, el 9,2% (14.034) son extranjeros. 

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de extranjeros por nacionalidad a nivel del 

total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012. 

Gráfico 1: Porcentaje de inmigrantes por nacionalidad  - Total del país - Año 

2012. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2012. 

 

Gráfico 2: Porcentaje de inmigrantes por nacionalidad  - RM - Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2012. 

Gráfico 3: Porcentaje de inmigrantes por nacionalidad  - Comuna de Santiago 

- Año 2012. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2012. 

Existe una fuerte presencia de inmigrantes provenientes de Perú, tanto a nivel nacional 

(39%), RM (45,5%) y Comuna de Santiago (91,8%). También se observa que en la Comuna 

de Santiago los residentes son de nacionalidad peruana, boliviana y venezolana. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de inmigrantes extranjeros por región, para el 

año 2012.  

Grafico 4: Porcentaje de extranjeros  por región - Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2012. 
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El mayor porcentaje de extranjeros se encuentra en la RM (64%), seguido por la región de 

Tarapacá (8%) y Valparaíso (7%). 

El siguiente gráfico muestra la evolución en el tiempo del porcentaje de visados 

permanentes por nacionalidad para el total del país, para los años 2006-2010.  

Grafico 5: Principales visados permanentes otorgados a extranjeros por 

nacionalidad – Total del país - Años 2006-2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de extranjería. 

Nuevamente la principal nacionalidad de los visados permanentes, para todos los años de 

análisis, es Perú, con un 50% aproximadamente de visados permanentes,  seguido en 

importancia por Colombia (9%) y Bolivia (8%).  

Estructura demográfica 

En primer lugar presentaremos las pirámides poblacionales para inmigrantes extranjeros y 

migrantes nacionales construidas con los datos del Censo 2002, datos confiables pero 

lamentablemente desactualizados.  

Gráfico 6: Inmigrantes internacionales a la región Metropolitana- Año 2002. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2002. 

Gráfico 7: Inmigrantes internacionales a la comuna de Santiago - Año 2002. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2002. 
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El ratio de feminidad ([población femenina/población masculina]*100) para la población 

inmigrante, para el año 2002 utilizando los datos del Censo de 2002 es de 111 para la RM y 

de 86 para la comuna de Santiago. En ambas casos, los mayores ratios se encuentran en el 

mayor tramo de edad 75-79 y 80 y más. 

Perfil demográfico 

Evolución de la población extranjera. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la población de inmigrantes para el total del 

país, RM y Comuna de Santiago, para los años 2010-2012.  

Grafico 8: Evolución de la población de extranjeros – Total del país, RM y 

Comuna de Santiago - Años 2010- 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2010-2012. 

La población de extranjeros se ha mantenido relativamente constante durante los años 

2010 al 2012. Se observa que el porcentaje de población extranjera en la Comuna de 

Santiago es 9 veces superior al del total del país, y más de cuatro veces el de la RM en el 

primer trimestre de 2012. 

Pirámide de la población extranjera. 

Los siguientes gráficos muestran las pirámides poblacionales de la población extranjera, 

para el total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012.  
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Gráfico 9: Pirámide poblacional de población extranjera – Total del país – 

Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE, 2012. 

Gráfico 10: Pirámide poblacional de población extranjera – RM – Año 2012. 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a la NENE, 2012. 



402 
 

Gráfico 11: Pirámide poblacional de población extranjera – Comuna de 

Santiago – Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE, 2012. 

Existe una clara acumulación de la población en el tramo de edad de 35-39 años, a nivel 

país y para la RM. En la comuna de Santiago la población masculina se concentra en el 

tramo 20-44, mientras que las mujeres sólo lo hacen en el tramo de edad 35-39. 

La siguiente tabla muestra el ratio de feminidad para extranjeros, a nivel del total del país, 

RM y Comuna de Santiago, construido con los datos de la NENE 2010-2012.  

Tabla 2: Ratio de feminidad población extranjera– Total del país, RM y 

Comuna de Santiago. Años 2010-2012. 

Edad 
2012 2011 2010 

Nacional RM Santiago Nacional RM Santiago Nacional RM Santiago 

0-4 37% 33% 82% 117% 126%  138% 158% * 

5-9' 105% 95% * 97% 87% * 190% 225% * 

10-14' 100% 96% * 164% 213% * 79% 36% 171% 

15-19 102% 119% * 127% 132% * 108% 86% 33% 

20-24 86% 60% 18% 151% 198% 207% 85% 84% * 

35-39 144% 158% 142% 93% 100% 72% 98% 106% 53% 
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40-44 164% 158% 91% 62% 63% 18% 124% 139% 66% 

45-49 125% 177% * 149% 238% 65% 259% 151% 66% 

50-54 80% 179% * 207% 293% 90% 285% 561% * 

55-59 91% 28% 23% 135% 450% * 123% 159%  

60-64 232% 361% * 107% 101%  60% 96%  

65-69 306% 525% * 92% 99%  58% 103%  

70-74 12% 4%  68% 95%  78% 72%  

75-79 72% 0%  31% 53%  37% 49%  

80-84 28% 20%  44% 0%  1290%   

85 y + 215% 162%  * * * 82% 82%  

Total 118% 125% 62% 108% 122% 107% 111% 118% 65% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2010 -2012. 

*No pueden ser calculadas ya que hay tramos de edad en donde uno de los sexos no está presente. 

Los ratios de feminidad han aumentado a nivel nacional y para la RM. Para la Comuna de 

Santiago se disponen de muy pocos datos, por lo que no se puede extraer una conclusión 

confiable.  

Formación y ocupación 

Para el análisis de migración y empleo se utilizaron la Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

(NENE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Como se comentó 

anteriormente la NENE no es una muestra representativa de la comunidad inmigrante a 

ningún nivel geográfico (nacional, regional o comunal), por lo que las interpretaciones de 

los datos referidos a inmigrantes deben ser tomadas con extrema cautela. 

A partir de 2010 la NENE incluye la variable nacionalidad, lo que permite realizar el cruce 

entre empleo y migración. Para la elaboración de este informe, se utilizó el primer 

trimestre (enero-febrero-marzo) de los años 2010-2011-2012.  

En  cuanto  a  la  representatividad de la población total  por  unidad  geográfica,  el  diseño  

de  la  muestra de la NENE  es  representativo  para  ciudades  de  más  de  40.000  

habitantes.  En la versión disponible al público de  la  NENE  (con  datos  a  partir  del  

cuarto  trimestre  de  2009)  se  ha  incluido  el código de comuna, lo cual no implica  que  

la  encuesta  sea  representativa a nivel de comuna. 
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A continuación se presentarán los indicadores del mercado laboral para el país, RM y 

comuna de Santiago.  

Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución reciente. 

Según los datos de la NENE 2012, los trabajadores ocupados88 – se incluyen a los 

trabajadores ocupados tradicional, no tradicional y ocupado ausente89–, a nivel nacional 

alcanzan 7.141.412, de estos 2.971.326 se encuentran en la región metropolitana, y de estos 

77.689 viven en la comuna de Santiago. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa de ocupación para nacionales y 

extranjeros, para los años 2010 a 2012. La tasa de ocupación se computa como el 

porcentaje de la población en edad legal de trabajar que está trabajando 

([ocupados/población en edad legal de trabajar]*100). La edad legal de trabajar en Chile es 

los 15 años. 

Grafico 12: Tasa de ocupación para nacionales y extranjeros – Total país, RM y 

comuna de Santiago -  Años 2010-2012. 

 

                                                        
88 Son quienes han trabajado al menos una hora en alguna actividad económica durante la semana 

de referencia y ha recibido un ingreso por ese trabajo. 
89 Ocupado tradicional: El encuestado reconoce, desde el comienzo, su actividad como un empleo. 

Ocupado no tradicional: El encuestado tiene  un empleo que por sus características, quedaría fuera 

de la clasificación de ocupados. Ocupado ausente: Empleado que por distintas razones, 

temporalmente no trabaja. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE - Años 2010-2012 

Como se observa en el gráfico 1, las tasas de ocupación se han mantenido estables durante 

el período estudiado. En todos los niveles de análisis, la tasa de ocupación de nacionales es 

menor que la de inmigrantes, excepto para la comuna de Santiago en el año 2011. 

Finalmente, Santiago presenta una mayor tasa de ocupados extranjeros que la RM y el 

total del país, mientras que la tasa de ocupación de los nacionales es similar en los 3 

niveles.   

Evolución por sexo 

El siguiente gráfico muestra las tasas de ocupación por sexo para extranjeros, para el total 

del país, RM y comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Gráfico 13: Tasa de ocupación por sexo para extranjeros- Total país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, años 2010-2012. 

Se observa en los gráficos anteriores que la tasa de ocupación de extranjeros hombres es 

significativamente superior a la de mujeres en los 3 niveles de análisis, para todos los años 

para los cuales se dispone de datos. Las tasas de ocupación de mujeres aumentaron en el 

2012 en las 3 unidades de análisis, mientras que las de hombres bajaron a nivel país y RM.  

El siguiente gráfico muestra la tasa de ocupación por sexo para nacionales, para el total del 

país, RM y comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 
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Gráfico 14: Tasa de ocupación por sexo para nacionales  - Total país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, años 2010-2012. 

Las tasas de ocupación son significativamente mayores para hombres que para mujeres, tal 

como se observó en el caso de los extranjeros. Para los nacionales, sin embargo, las 

diferencias entre sexos se acentúan, siendo la tasa de ocupación femenina menor al 50% en 

casi todos los años de análisis. Tanto en el caso de hombres como de mujeres, las tasas de 

ocupación de nacionales son inferiores a las de extranjeros.  

La tasa de desempleo se calcula como el porcentaje de desempleados sobre la población 

activa. La población activa comprende a los ocupados y los desocupados. Respecto al 

desempleo, en el primer trimestre de 2012 el número de desempleados90 nacionales en 

Chile es de 730.124, en la RM se concentran 316.652, y en la comuna de Santiago 7.357. 

Los desempleados extranjeros en Chile alcanzan a 9.830, en la RM 5.729, y en la comuna 

Santiago residen 274 desempleados. 

Los siguientes gráficos muestran la tasa de desempleo a nivel nacional, regional y en la 

comuna de Santiago, para los años 2000-2012. Esta tasa de desempleo se calcula respecto 

del total de la población en edad de trabajar que está cesante o en búsqueda de empleo. 

                                                        
90 La NENE define a la población de desocupada como aquella que no tiene empleo durante la 

semana de referencia, pero además debe haber buscado un empleo en las últimas cuatro semanas y 

estar disponible para trabajar en las dos semanas siguientes a la entrevista.  
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El siguiente gráfico muestra la tasa de desempleo por sexo para extranjeros para el total del 

país, RM y comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Gráfico 15: Tasa de desempleo por sexo para extranjeros – Total del país, RM 

y comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, años 2010-2012. 

Como puede observarse en el gráfico, la tasa de desocupación femenina es mayor  a la 

masculina en casi todos los años de análisis y para todos los niveles, excepto en el primer 

trimestre de 2012 a nivel país y de RM. Cabe destacar que para igual período, la tasa de 

desocupación masculina en Santiago es de 0%, mientras que la femenina alcanza 18%.  

El siguiente gráfico se muestra la tasa de desempleo por sexo para nacionales para el total 

del país, RM y comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Gráfico 16: Tasa de desempleo por sexo para nacionales – Total del país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2010-2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, años 2010-2012. 

Desde el 2010, se observan tasas de desempleo femeninas mayores que las masculinas en 

el total del país y en la RM, y menores que las masculinas en la comuna de Santiago.  

Evolución por edad 

Los siguientes gráficos muestran la tasa de ocupación por edad para nacionales y 

extranjeros, para el total del país, RM y Comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Gráfico 17: Tasa de ocupación por edad para nacionales y extranjeros - Total 

país - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

Gráfico 18: Tasa de ocupación por edad para nacionales y extranjeros - RM - 

Años 2010-2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

 

Gráfico 19: Tasa de ocupación por edad para nacionales y extranjeros - 

Comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

 

En todos los niveles de análisis y para todos los años, la población nacional presenta los 

patrones de empleo coherentes con las teorías de ciclo de vida. En líneas generales, esto se 

repite para la población extranjera a nivel del total del país y RM.  

A nivel del total del país y RM, las tasas de ocupación de extranjeros son mayores que las 

de nacionales, para casi todos los grupos de edad y para casi todos los años de análisis. A 

nivel de la Comuna de Santiago, sin embargo, se observan tasas de ocupación menores 
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para extranjeros en los grupos de mayor edad (45-55 años y 55 y + años). Esto puede 

deberse, en parte, a problemas con los datos por la falta de representatividad de la NENE 

para población extranjera, como se comentó al comienzo del análisis.  

Los siguientes gráficos muestran la tasa de desempleo por edad para nacionales y 

extranjeros, para el total del país, RM y Comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Gráfico 20: Tasa de desempleo por edad para nacionales y extranjeros – Total 

del país - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

Grafico 21: Tasa de desempleo por edad para nacionales y extranjeros – RM - 

Años 2010-2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

Gráfico 22: Tasa de desempleo por edad para nacionales y extranjeros – 

Comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

Las tasas de desempleo de extranjeros y nacionales a nivel del total del país y RM  

presentan patrones consistentes con las teorías y la evidencia internacional sobre ciclo de 

vida. Las tasas de desempleo del grupo de edad de 15-24 años son las mayores, mientras 

que las del grupo de 55 años y más son las menores. A nivel país, para algunos grupos de 
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edad los extranjeros presentan tasas de desempleo menores que los nacionales (15-24 años 

y 25-34 años), mientras que para los grupos de mayor edad esta relación se revierte.  

A nivel de RM, se observa que las tasas de desempleo de nacionales disminuyeron en el 

año 2011 y primer trimestre del 2012, respecto al año 2010. Lo contrario sucedió con las 

tasas de desempleo de extranjeros, las que experimentaron un aumento en los últimos dos 

períodos de análisis respecto al año 2010.  

Es de notar, una vez más, la no representatividad de los datos de la NENE para 

extranjeros, sobre todo a nivel de Comuna de Santiago, lo cual explica el comportamiento 

poco claro de las series graficadas.  

Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y extranjeros) 

El Decreto ley 1.446 regula las actividades de capacitación en Chile. Esta norma no 

establece disposiciones especiales sobre los trabajadores extranjeros, sin embargo expresa 

que serán beneficiarios del sistema los trabajadores que se encuentren en actividad, los 

cesantes los desempleados que buscan trabajo por primera vez, por lo tanto los 

trabajadores que se desempeñen en las condiciones que la Ley estipula, son potenciales 

sujetos de capacitación y formación para el empleo.  

Ocupados y desempleados por nivel de formación. 

El nivel formativo de la población residente en Chile para el año 2012, se estima según la 

NENE, para los mayores de 15 años, es decir la población en edad de trabajar.  

Los niveles formativos son: 

 Analfabetos: nunca estudió, kínder, sala cuna 

 Básica: educación básica 

 Media: educación media 

 Superior: centro de formación técnica e instituto profesional universitario, post-

titulo, magíster y doctorado. 

La siguiente tabla muestra la distribución de la población nacional y extranjera, por nivel 

de formación a nivel total del país, RM y comuna de Santiago, para el año 2012. 
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Tabla 3: Distribución de la población nacional y extranjera por nivel de 

formación, en porcentaje  - Total del país, RM y Comuna de Santiago - Año 

2012. 

Nivel de formación 

País RM Santiago 

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

Analfabeto 2,5 0,5 1,6 0,1 0,7 0,0 

Básica 26,3 9,2 21,1 6,1 17,3 4,3 

Media 42,6 47,4 42,0 48,1 38,5 83,0 

Superior 28,7 42,9 35,4 45,7 43,5 12,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

La distribución del nivel de formación para nacionales es similar a nivel país y RM. Existe 

un mayor porcentaje con estudios superiores en la comuna de Santiago (43,5%), que lo 

estimado a nivel nacional (28,7%). Finalmente, la población analfabeta  en la comuna de 

Santiago es menor que la existente a nivel nacional. 

Para los extranjeros la distribución para el total del país y la RM es similar, observando 

una gran diferencia en la comuna de Santiago, donde el 83% tiene educación media, a 

diferencia de lo que sucede a nivel País y la RM, donde un 48,1% posee este nivel 

educativo. Como contrapartida, sólo el 12,6% de la población de extranjeros de la comuna 

de Santiago alcanzó educación superior.  

Los extranjeros poseen, a nivel país y de RM, niveles educativos mayores que los 

nacionales. Cerca del 90% de la población extranjera tiene educación media o superior, 

mientras que para los nacionales esta cifra alcanza el 75%. Más del 40% de la población de 

extranjeros tiene superiores, correspondiéndose esta cifra con aproximadamente el 30% de 

los nacionales. Finalmente, la población analfabeta es casi nula entre los extranjeros 

(0,5%), mientras que para los nacionales el 2,5% de la población es analfabeta a nivel del 

total del país.  

Los siguientes gráficos muestran las tasas de ocupación para nacionales y extranjeros por 

nivel de formación a nivel de total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012. 

Gráfico 23: Tasa de ocupación por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – Total del país - Año 2012 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

 

Gráfico 24: Tasa de ocupación por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – RM - Año 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 
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Gráfico 25: Tasa de ocupación por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – Comuna de Santiago - Año 2012 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

A nivel país, RM y Comuna de Santiago, las tasas de ocupación para niveles de formación 

bajos (analfabetos a educación media) son superiores para extranjeros que para 

nacionales. Las tasas de ocupación de extranjeros y nacionales para quienes han alcanzado 

un nivel superior son similares a nivel del total del país, mayores para extranjeros en la 

RM, y en la comuna Santiago.  

Los siguientes gráficos muestran las tasas de desempleo para nacionales y extranjeros por 

nivel de formación a nivel de total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012. 

Gráfico 26: Tasa de desempleo por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – Total del país - Año 2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

Gráfico 27: Tasa de desempleo por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – RM - Año 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

Gráfico 28: Tasa de desempleo por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – Comuna de Santiago - Año 2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

Para Chile, RM y Santiago, las tasas de desempleo por nivel formativo son bajas, siendo la 

población  de inmigrantes con nivel formativo superior, la que muestra las más altas tasas 

de desempleo a nivel País, RM y en la comuna de Santiago (18%). No existen diferencias 

demasiado marcadas entre la población nacional y la extranjera. La población con un 

menor nivel de formación presenta menores tasas de desempleo que aquellos con mayores 

niveles de formación.  

Procesos de concentración espacial en zonas concretas de la ciudad 

Distribución espacial de la población extranjera 

Usando los datos del primer trimestre de 2012 de la NENE, podemos estudiar la 

distribución de la población extranjera dentro de la Región Metropolitana. A continuación 

presentamos en un mapa de la Región Metropolitana, la nacionalidad con mayor 

representatividad entre el colectivo inmigrante en cada comuna. 

Mapa 1: Nacionalidad del colectivo con mayor proporción de inmigrantes en 

cada comuna de la Región Metropolitana (Primer trimestre 2012) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la NENE, primer trimestre de 2012. 

Se puede observar en el mapa una representatividad mayoritaria del colectivo peruano en 

la comuna de Santiago y en varias comunas aledañas, extendiéndose su presencia 

mayoritaria en las comunas del centro-sur de la región. 

Otras nacionalidades mayoritarias en el centro de la RM también pertenecen a países de 

centro-sur América como  Ecuador, Colombia, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Venezuela. 

Por el contrario, las comunas que tienen nacionalidades mayoritarias Europeas se 

encuentran ubicadas ya sean en el Norte o en el Sur-Oeste. Este es el caso de Españoles, 

Holandeses e Italianos. 
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8.1.2. Protección Social y Dependencia 

o Sistemas públicos de protección social y ámbitos de cobertura 

El diseño, la administración y la ejecución de las políticas de protección social están 

centralizados en el Gobierno Nacional. Las comunas funcionan como entes de apoyo en la 

confección de la Ficha de Protección Social y, en algunas de ellas, otorgan algunos servicios 

complementarios a los programas nacionales. 

PROTEGE es la red de protección social del gobierno de Chile que busca reducir la 

vulnerabilidad, crear oportunidades para los niños, niñas y sus familias, combatir la 

discriminación en todas sus formas, disminuir las desigualdades y mejorar la equidad 

social. La red PROTEGE incluye el trabajo coordinado de los diversos ministerios 

relacionados con la protección social, y tiene como base un conjunto de nueve programas y 

beneficios que cubren las principales necesidades de la población a lo largo de todo su ciclo 

vital. 

PROTEGE enfoca su tarea hacia los sectores con mayores necesidades y carencias, pero su 

público no se limita a las personas en situación de pobreza. Varios de los programas y 

beneficios de PROTEGE abarcan a grupos mayoritarios de la población, incluyendo a las 

familias de clase media. 

Instrumentos de alcance nacional para la administración de la Protección 

Social 

Ficha de Protección Social (FPS) 

La FPS permite identificar a las familias vulnerables, con una concepción dinámica de la 

pobreza. Entiende esta condición como un estado presente o potencial y, al mismo tiempo, 

entrega una mejor caracterización de la pobreza "dura". Mide los recursos económicos, las 

necesidades de las familias y los riesgos que enfrentan. La FPS identifica y prioriza a las 

familias cuyos rasgos de vulnerabilidad se corresponden a los destinatarios de la 

protección social. Luego de determinado el puntaje en la FPS de un individuo, este puede 

acceder a un programa de protección social si cumple con el corte establecido en puntaje 

para recibir el beneficio. 
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Chile Solidario 

Chile Solidario es el componente del Sistema de Protección Social que se dedica a la 

atención de familias, personas y territorios que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Para cumplir con su propósito de contactar a las familias y personas que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, Chile Solidario trabaja intensamente con 

la Ficha de Protección Social. Pero además, utiliza sus programas propios: 

- El Programa Puente, dirigido a familias en situación de pobreza extrema. Es ejecutado 

por las municipalidades y es administrado y asistido técnicamente por el Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 

- El Programa Vínculos, orientado al apoyo de adultos y adultas mayores vulnerables y que 

viven solos. Se trata de un programa de ejecución municipal y que cuenta con la asistencia 

técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). 

- El Programa Calle, orientado al trabajo con adultos que se encuentran en esta situación. 

Es un programa ejecutado indistintamente por municipalidades, Gobernaciones 

Provinciales y ONG’s y su administración y asistencia técnica está a cargo del Ministerio de 

Planificación (MIDEPLAN). 

- El Programa Caminos, dirigido a apoyar a niños y niñas de familias donde hay situaciones 

de separación forzosa en razón del cumplimiento de condena de alguno de sus integrantes. 

El programa es ejecutado por organizaciones no gubernamentales y su diseño y soporte 

metodológico está a cargo de MIDEPLAN. 

Programas del Gobierno Central (más importantes) 

Asignación Familiar 

Es un beneficio económico mensual a trabajadores y otros beneficiarios (beneficiarios de 

pensiones retributivas, independientes afiliados a un régimen previsionales, entre otros) 

por los hijos o personas a su cargo (causantes). 

Son causantes de asignaciones familiares: 

-Cónyuge y cónyuge inválido. 
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-Hijos, hijastros, hijos adoptados; todos menores de 18 años. 

-Hijos mayores de 18 y menores de 24, solteros y estudiando en instituciones reconocidos 

por el Estado. 

-Nietos, bisnietos, huérfanos de padre y madre. 

-Madre viuda. 

-Ascendientes mayores de 65 años. 

-Niños huérfanos o abandonados, inválidos a cargo de instituciones. 

-Niños menores de 18 años al cuidado de una persona natural por disposición de 

tribunales. 

Subsidio familiar (SUF) 

El SUF se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer 

tramo, para personas de escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio de las 

Asignaciones Familiares, por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema 

previsional. Los SUF, se reajustan anualmente, en el 100% de la variación experimentada 

por el IPC y su monto corresponde a $ 6.776 (aprox 14 U$S) a contar del 1º de Julio de 

2010. 

El subsidio lo cobra la madre del niño, su padre o tutores, o la persona a cargo del 

discapacitado. Para recibir el subsidio la familia debe pertenecer al 40% más vulnerable de 

la población. Esto se mide a través del puntaje de la FPS. 

Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas servidas (SAP) 

Consiste en el financiamiento, por parte del Estado, de una parte o porcentaje del pago 

mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua potable y alcantarillado a 

usuarios residenciales de escasos recursos. Para las familias Chile Solidario el subsidio 

cubre el total de la cuenta de un consumo de hasta 15 M3. El monto del subsidio varía 

según región y grupo tarifario. 
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Los postulantes al beneficio, deben solicitarlo ante la Municipalidad correspondiente a su 

domicilio. Esta verifica su situación socio-económica, sometiéndolos previamente a la 

Ficha de Protección Social (FPS). En este caso, no hay puntaje de corte en la FPS, pues su 

asignación depende de la disponibilidad de cupos de cada comuna. 

Bono de Protección Familiar 

El Bono de Protección Familiar es un aporte monetario a las familias que participan en el 

sistema Chile Solidario, que se entrega por un período máximo de 24 meses (2 años), y 

cuyo monto es decreciente semestralmente. Durante los dos años el bono entrega como 

máximo $ 222.000 (462 U$S).  

El proceso de concesión del Bono de Protección y el Bono de Egreso es responsabilidad 

conjunta del Gobierno Central y las Municipalidades adscritas al programa Puente. 

Bono de Egreso 

El Bono de Egreso es un aporte monetario a las familias que participan en el sistema Chile 

Solidario, de igual monto independientemente del número de integrantes del grupo 

familiar, que se entrega por un período máximo de 36 meses (3 años) contados desde el 

mes siguiente al pago de la cuota N º 24 del Bono de Protección, y cuyo monto es 

equivalente a un Subsidio Familiar $ 6.776. 

Pensión básica solidaria de invalidez (PBSI) 

Una pensión mensual de $ 75.000 mensuales (157 U$S), a la cual pueden acceder las 

personas declaradas inválidas, que no tengan derecho a pensión en algún régimen 

previsional.  

Subsidio por discapacidad mental 

Subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años, carentes de recursos, 

que no generen derecho a asignación familiar. 

Pensión de orfandad 
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Se trata de una pensión mensual a la que tienen derecho los hijos(as) de imponentes 

fallecidos del Instituto de previsión Social.  

Pensión básica solidaria de vejez 

Es una pensión mensual, a la cual pueden acceder las personas mayores de 65 años que no 

tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan con los requisitos 

establecidos en la ley. El monto de la pensión básica solidaria es de $75.000. 

Aporte previsional solidario 

Es un aporte monetario mensual, para mejorar las pensiones de menor monto. Consiste en 

un complemento a la pensión base, cuando ella es inferior a la pensión máxima con aporte 

solidario (PMAS), fijada por Ley. La Pensión Base es la suma de la pensión autofinanciada 

de la persona, más las pensiones de sobrevivencia si las hubiera. 

Subsidio de cesantía 

Es una ayuda de carácter económico, que se otorga al trabajador que ha perdido su empleo 

y cumpla los demás requisitos establecidos en la norma legal indicada, por un lapso 

máximo de 360 días. El monto mensual del subsidio es decreciente en el tiempo. 

Cobertura y efecto distributivo de los Programas del Gobierno Central 

Si bien no se dispone de datos de proporción de población atendida por estos programas 

en relación a la población potencialmente beneficiaria, se puede analizar su cobertura 

estudiando el alcance de estos programas sobre la población en riesgo como son los pobres 

y los deciles de ingreso más bajo. 

Por condición de pobreza 

El número de pobres encuestados en la CASEN 2011 con residencia en la comuna de 

Santiago es escaso, por lo que el análisis de la cobertura de programas a este nivel debe 

realizarse con cautela. Las Asignaciones Familiares cubren a una importante proporción de 

la población pobre (indigente y no indigente) en la comuna de Santiago y en menor medida 

pero también con cobertura relevante, sobre los pobres de la RM. Los Subsidios Familiares 

y la Pensión Básica Solidaria tienen una alta cobertura en la RM. 
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En cuanto al efecto redistributivo, para la RM la mayoría de los programas entregan 

subsidios/apoyos en promedio mayores a la población pobre que a la población no pobre, 

exceptuando el caso de la pensión por invalidez. 

Programas de la comuna de Santiago 

Programa de la mujer 

Tiene como propósito favorecer el desarrollo, la autonomía y la integración social y laboral 

de las mujeres de la comuna de Santiago. En el área de atención individual se pretende 

entregar una atención integral a la mujer, favoreciendo el mejoramiento de opciones y 

oportunidades a la información y acceso a la red social municipal y gubernamental. En esta 

área se atendieron 1649 mujeres durante el año 2008. También se entregó información y 

orientación a 56 organizaciones de mujeres en la comuna. El área de habilitación laboral 

organizó 27 talleres de los que participaron 518 mujeres y se derivó a 48 mujeres a cursos 

externos en oficios. Finalmente, se ofreció un subsidio de cuidado infantil a 138 mujeres 

trabajadoras que tienen hijos menores de edad, expuestos a riesgo social por falta de 

cuidado diario de un adulto responsable. 

Centro de atención y prevención en violencia intrafamiliar 

Programa interdisciplinario que brinda atención social, terapéutica y legal o jurídica a 

mujeres niños y hombres que viven violencia intrafamiliar. La intervención se orienta a la 

detención de la violencia y a la reparación de los daños ocasionados en los involucrados. 

Durante el año 2008 se atendieron a 195 niños, 238 mujeres y 148 hombres y se otorgaron 

13 subsidios. 

Atención social integral: asistencia 

Atiende y orienta a personas y /o grupos familiares con carencias sociales manifiestas, que 

requieran de atención social integral otorgada por un Profesional Asistente Social, para 

colaborar en la resolución de sus problemas y dar respuesta a necesidades urgentes 

(económicas, de vivienda, trabajo y previsión, salud, educación y justicia entre otras). 

Concretamente se informa sobre los recursos existentes para solucionar los problemas 

planteados y se los asesora en la postulación a subsidios económicos y a otros servicios 
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intra y extra municipales. Durante el año 2008 fueron atendidas 17,489 personas en este 

servicio. Se solicitaron 5,928 subsidios y se entregaron 35% de los subsidios solicitados. 

Fondo de asistencia social de emergencia (FASE) 

Es una asignación monetaria para apoyar en la adquisición de diversos elementos que 

permiten resolver necesidades urgentes y puntuales de los vecinos. Estas situaciones de 

emergencias pueden ser las tradicionales (alimentación, educación, económicas, otras), de 

salud (medicamentos, exámenes, etc.), de vivienda (emergencia habitacional, 

lanzamientos, desalojos, incendios), o de discapacidad (audífonos, sillas de ruedas, 

prótesis, intervenciones quirúrgicas). El fondo se nutre de recursos aportados por otros 

organismos del Estado como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, la 

Intendencia de la RM, entre otros. Durante el año 2008 se atendieron a 5,928 personas, 

entregándose $ 108,920,904 pesos de beneficios, financiados el 82% con aportes 

municipales y el 18% restante por otros organismos del Estado. 

Informes sociales: asistencia 

Elaboración de Informes Sociales a partir de la evaluación social profesional de personas y 

/o grupos familiares que lo requieran, para ser presentado en diversas Instituciones con el 

fin de obtener algún beneficio específico (Becas de estudio, alimenticias, créditos 

universitarios, rebajar o condonar deudas hospitalarias y académicas, convenios de pagos 

de servicios básicos, acceder a beneficios de organizaciones públicas y privadas, etc.) En el 

año 2008 se entregaron 1381 referencias intra municipales y 582 referencias extra 

municipales. 

Oficina de la discapacidad: asesoría 

Atender y orientar a personas con discapacidad residentes de la comuna de Santiago, a sus 

grupos familiares, representantes de discapacitados y agrupaciones de discapacitados. En 

el año 2008 se atendieron a 114 personas y se otorgaron 26 subsidios económicos. 

Auxilio en emergencia social 

Se entrega atención social integral a personas afectadas por situaciones de emergencias: 

incendios, lanzamientos, desalojos, personas en situación de calle, fallecimiento de 
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personas de bajos recursos, y traslado de enseres, entre otros. Durante el año 2008 se 

atendieron a 1374 personas.  

Beca Alcalde de Santiago 

Es un subsidio municipal en dinero entregado a estudiantes de Educación Superior, 

residentes de la comuna, que presentan excelencia académica y condiciones sociales 

precarias. Otorga $30.000 pesos mensuales de marzo a diciembre. Durante el año 2008 se 

solicitaron 169 becas y se entregaron 80 becas a estudiantes de Centros de Estudios 

Técnicos y/o profesionales. 

Rescate social: asistencia 

Brinda apoyo psicosocial a personas y familias que viven en situación de calle en la 

Comuna de Santiago. Tiene como objetivo promover las propias potencialidades que les 

permitan agenciar estrategias más efectivas de sobrevivencia, potenciando 

fundamentalmente el conocimiento y la inserción en las redes de apoyo familiares e 

institucionales. Durante el año 2008 se atendieron 590 casos y se otorgaron 49 aportes 

monetarios. 

Subsidio de aseo domiciliario 

Consiste en la posibilidad de eximir del pago del Derecho de Aseo Domiciliario a los 

propietarios de viviendas de la Comuna de Santiago. Este subsidio tiene una duración de 5 

años y es renovable si se mantienen las condiciones sociales iniciales. Está dirigido a 

residentes de la comuna: 

- Propietarios de un solo predio 

- Jefes de Hogar mayores de 65 años 

- Mujeres jefas de Hogar 

- Personas que presenten una enfermedad grave 

- Personas cuyo ingreso sea inferior a 5,7 UTM (450 U$S). 

En el año 2008 se renovaron 4 subsidios y se entregaron 55 nuevos subsidios. 
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Postulación de subsidios estatales  

La postulación de los subsidios de agua potable y subsidios familiares se tramita en el 

municipio, donde se entrega orientación y ayuda a la postulación. Durante el año 2008 se 

asignaron subsidios de agua potable a 2416 personas y asignaron 1213 subsidios familiares. 

Postulación de Pensiones Asistenciales 

Como en el caso anterior, la municipalidad tramita las postulaciones del subsidio de 

discapacidad mental, la pensión básica solidaria y la pensión de vejez. En el año 2008 se 

asignaron 1027 ayudas, 85% fueron pensiones de vejez, 14.8% pensiones de invalidez, y 8 

subsidios de discapacidad mental. 

Seguro de Cesantía 

Es un beneficio ejecutado conjuntamente con las Administradoras de Fondos de Cesantía 

de las AFP’s (Administradoras de Fondos de Pensiones). Consisten en la emisión y entrega 

de certificado para el cobro del seguro de cesantía. Durante el año 2008 se entregaron 2519 

certificados. 

Subsidio de Cesantía 

El municipio entrega un certificado para el cobro del subsidio de cesantía que entrega el 

gobierno a través de la caja de compensación. Durante el año 2008 se entregaron 625 

certificados. 

Ficha de protección social 

Durante el año 2008 se encuestaron 11,834 familias (34,818 personas) para confeccionar la 

FPS.  

Programa puente 

Este programa del estado nacional fue implementado en 2002 en la comuna de Santiago 

siendo esta una de las comunas pioneras en su implementación. Desde sus comienzos 

hasta el año 2008 se inscribieron 1428 familias y egresaron 842. Durante el año 2008 se 

inscribieron 308 familias y egresaron 137. En el año 2008 se realizaron talleres de 
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dinámica familiar, se trabajó en la habitabilidad de las viviendas, se entregaron apoyos 

económicos educativos para traslados y colaciones, se entregaron insumos para apoyar la 

realización de una actividad económica y se inscribió al menos a un adulto de cada familia 

en un programa de capacitación laboral. 

Programa de habilitación socio-laboral 

Este programa tiene como beneficiarias a familias del programa Puente y Sistema Chile 

Solidario, y es financiado por el SENCE. La administración del programa recae en la OMIL, 

que durante el año 2008 logró habilitar socio-laboralmente a 217 beneficiarios a través de 

13 talleres. El 21% del total de beneficiarios se insertó en puestos de trabajo. 

Reinserción laboral para personas cesantes mayores de 40 años 

Es un programa destinado a la reinserción laboral de personas mayores de 40 años que 

hayan perdido su empleo dentro de los últimos 18 meses de incorporación al programa. La 

implementación comenzó en Julio del año 2008, convocando a beneficiarios del seguro y/o 

subsidio de cesantía. Se atendieron a 172 personas y se logró insertar en un puesto de 

trabajo al 74%. 

o Población cubierta y población no atendida 

Por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar 

En la tabla siguiente vemos que para la comuna de Santiago la Asignación Familiar tiene 

una alta cobertura que alcanza hasta el decil ocho, también el Subsidio Familiar y la 

Pensión Básica Solidaria tienen coberturas significativas en los seis primeros deciles de 

ingreso. Este patrón se repite en los datos de RM, con la particularidad de que la cobertura 

de Asignaciones y Subsidios Familiares, Pensión de invalidez, Pensión Básica Solidaria y 

Subsidio de agua, alcanzan cierto nivel cobertura en la totalidad de los deciles de ingreso. 

Tabla 4: Porcentaje de la población en cada decil de ingreso autónomo per-

cápita del hogar que recibe Programas Sociales del Gobierno Central, en la 

comuna de Santiago y en la RM, CASEN 2011 

Decil de ingreso 
Subsidio 

familiar 

Asignación 

Familiar 
Bono de 

Protección 

Pensión de 

invalidez 
Pensión 

Básica 

Subsidio 

Cesantía 

Subsidio de 

agua 
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Social Solidaria 

Comuna de 
Santiago 

       

1 13,3 28,5 5,1 0,0 10,5 
 

4,4 

2 2,3 3,4 0,0 2,5 0,0 
 

0,0 

3 3,7 5,9 0,0 2,4 0,0 
 

0,0 

4 1,9 2,6 0,0 5,0 0,0 
 

0,0 

5 1,5 5,1 0,0 3,3 0,0 
 

0,0 

6 1,1 2,6 0,0 2,6 1,1 
 

0,0 

7 0.0 10,2 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

8 0.0 3,3 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

9 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

10 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

Región 
Metropolitana        

1 32,0 12,8 4,3 2,1 20,9 0,3 11,2 

2 20,7 25,7 2,6 2,6 12,7 0,0 10,0 

3 14,0 23,9 1,8 3,5 8,3 0,0 7,6 

4 8,7 21,0 1,2 1,9 5,9 0,0 4,0 

5 6,2 20,8 0,8 1,8 6,9 0,0 6,5 

6 4,4 15,5 0,4 3,0 4,7 0,0 3,4 

7 2,2 11,4 0,8 2,2 4,5 0,0 2,3 

8 1,3 9,5 0,2 2,2 1,8 0,0 0,9 

9 0,2 3,6 0,0 1,8 1,6 0,0 0,4 

10 0,1 1,3 0,0 0,6 0,6 0,1 0,3 

 Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2011.  

Para la comuna de Santiago se observa en la tabla a continuación que la totalidad de los 

programas sociales de ayuda del Gobierno están concentrados en los deciles de ingreso 

más bajo. En el caso de la RM, los subsidios/ayudas tienen un claro efecto redistributivo 

progresivo al ser las ayudas promedio más altas en los deciles de ingreso más bajo, con 

excepción de la Pensión de Invalidez. 

Tabla 5: Distribución de los Programas Sociales del Gobierno Central, según 

decil de ingreso autónomo del hogar per-cápita, en la comuna de Santiago y 

RM, CASEN 2011: 
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Decil de ingreso 
Subsidio 

familiar 

Asignación 

Familiar 

Bono de 

Protección 

Social 

Pensión de 

invalidez 

Pensión 

Básica 

Solidaria 

Subsidio 

Cesantía 

Subsidio 

de agua 

Comuna de 

Santiago        

1 2480 3371 531 
 

8220 
 

230 

2 247 192 
 

1770 
   

3 525 406 
 

3330 
   

4 273 294 
 

1585 
   

5 109 258 
 

3630 
   

6 160 130 
 

1941 832 
  

7 
 

446 
     

8 
 

105 
     

9 
       

10 
       

Región 

Metropolitana        

1 6764 1834 420 1590 19868 48 554 

2 4005 3084 257 2439 10905 6 497 

3 2293 2099 162 3686 7057 0 356 

4 1612 1934 97 1777 5443 0 177 

5 1150 1410 79 2524 5921 0 334 

6 569 1139 40 3794 4216 0 172 

7 362 708 92 3412 3522 0 113 

8 170 411 18 3071 1517 0 39 

9 29 218 3 4072 1246 0 15 

10 7 53 0 5401 431 12 9 

 Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2009. Valores en pesos de noviembre de 2011. 

8.2. Estructura productiva y dinámica coyuntural.  

Entorno económico. 

La información de esta sección se encuentra disponible sólo a nivel nacional y regional, por 

lo que se reportan resultados para la Región Metropolitana. 

La siguiente tabla muestra el Producto Bruto Interno a nivel nacional y regional, a precios 

constantes de 2008, para los años 2008 a 2012. 

Tabla 6: Producto Interno Bruto Nacional y Regional - Precios constantes - 

Millones de pesos de 2008 – Años 2008-2012 
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Concepto 2008 2009 2010 2011(1) 2012(2) 

Total Nacional   93.847.932   92.875.262   98.536.200   104.436.771   54.309.281  

Región Metropolitana    40.357.118    40.136.483    42.927.534      45.739.672   0 (4)  

Subtotal regionalizado (3)  85.800.078   85.101.027    89.781.695      94.985.539    49.282.312  

Tasa de Crecimiento Anual Nacional 
 

-1,04 6,10 5,99   

Tasa de Crecimiento Anual RM  
 

-0,55 6,95 6,55   

Participación de la RM en Total 
Nacional 

43,00 43,22 43,57 43,80   

Participación de la RM en Total 
Regionalizado 

47,04 47,16 47,81 48,15   

(1) Cifras Provisionales. 
     

(2) Montos de los dos primeros trimestres 
    

(3) Excluye IVA, derechos de Importación y otros. 
    

(4) No existe dato regionalizado para el periodo 
    

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 
  

Para el periodo 2008-2011, como se observa en la tabla, la economía chilena presenta 

niveles de crecimiento positivos solo a contar de 2010 ya que durante el año 2009 se 

sufrieron las consecuencias de la crisis mundial y se aprecia un crecimiento negativo de -

1,04% a nivel nacional; mientras que para los años posteriores se observa un repunte con 

tasas de 6,1% el 2010 y 6% el 2011. A nivel regional, la evolución del PIB para la Región 

Metropolitana de Santiago (RM) siguió de cerca el patrón nacional, con tasa negativa en el 

2009 (-0,55%), y positivas para los años siguientes con tasas ligeramente superiores a las 

del país.  

Si se analiza la participación de la RM en el total nacional, se puede observar que ésta 

genera aproximadamente el 43% del PIB nacional, y el 47,5% del PIB regionalizado 

(promedio del periodo, que excluye los ingresos por IVA, derechos de importaciones y la 

categoría extra regional). Esta participación ha ido aumentando ligeramente en el tiempo, 

de manera de alcanzar en el año 2010 el 43,8% (48,2% del PIB regionalizado). 

8.2.1. Actividades productivas: 

Estructura económica por sectores productivos: 

La siguiente tabla muestra la distribución del Producto Bruto Interno nacional por sectores 

productivos, a precios constantes, para los años 2008-2012 
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Tabla 7: Producto Interno Bruto Nacional por clase de actividad económica - 

Precios constantes - Millones de pesos  de 2008– Años 2008-2012 

Descripción  2008 2009 2010 2011(1) 2012(2) 

Agropecuario-silvícola         2.711.891          2.594.121         2.654.400         2.950.402         1.858.227  

Pesca           405.094             347.386             355.068              415.664              216.138  

Minería      13.164.592      13.028.242       13.169.092       12.533.060          6.313.991  

Total Sector Primario    16.281.576     15.969.749      16.178.560       15.899.126       8.388.356  

Industria Manufacturera     10.506.172     10.060.808       10.399.194        11.081.531         5.713.381  

Electricidad, gas y agua       2.498.997        2.843.577         3.146.728         3.540.046         1.993.299  

Construcción        6.891.485         6.523.534         6.635.667         7.370.557         3.886.943  

Total Sector Secundario   19.896.654     19.427.919     20.181.590       21.992.135      11.593.623  

Comercio, restaurantes y hoteles        9.166.284         8.638.183      10.039.468        11.225.294         5.742.558  

Transporte        4.462.918        4.033.107         4.374.044         4.740.270         2.469.975  

Comunicaciones       1.856.790         1.957.562          2.137.919          2.284.795          1.181.575  

Servicios financieros y empresariales      16.311.758       16.558.933       17.715.584        19.229.446       10.143.144  

Propiedad de vivienda       4.600.617         4.766.551         4.777.621          4.896.515        2.503.957  

Servicios personales       9.502.672         9.788.294       10.304.461       11.025.202         5.419.387  

Administración pública       3.808.922        4.059.870         4.173.773          4.209.313          2.181.649  

Total Sector Terciario   49.709.961   49.802.499     53.522.871     57.610.835    29.642.245  

Subtotal Regionalizado     85.888.192      85.200.168       89.883.021       95.502.096      49.624.224  

   Más : IVA Neto Recaudado       7.386.977        7.223.060         8.108.499          8.806.591         4.443.715  

   Más : Derechos de Importación           572.764             452.035             596.450              616.705            328.097  

Producto Interno Bruto  93.847.932    92.875.262   98.536.200   104.436.771   54.037.845  

(1) Cifras Provisionales 

     

(2) Montos de los dos primeros trimestres 

     
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

   

Se observa en la tabla que las actividades más importantes a nivel nacional corresponden a 

los servicios financieros y empresariales, la minería, la industria manufacturera y servicios 

personales. La minería, actividad de suma importancia en Chile debido a la explotación del 

cobre, contribuye un 14% del PIB para el año 2008, disminuyendo su participación relativa 

para el 2011, en donde representa un 11,7% del PIB total del país. La administración 

pública, por otra parte, contribuye en aproximadamente un 4% al PIB. Cabe aclarar que 

dentro del ítem actividad pública no se considera la producción de servicios de salud o 

educación pública. Estos conceptos se imputan, junto con la producción privada de los 

mismos conceptos y las actividades de esparcimiento, al rubro de servicios personales.  
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La siguiente tabla muestra la participación (en porcentajes) de cada actividad económica 

en el Producto Bruto Interno nacional, para los años 2008 a 2012.  

Tabla 8: Producto Interno Bruto por clase de actividad económica a nivel 

nacional  - Participación en porcentajes – Años 2008-2012 

Descripción series 2008 2009 2010 2011(1) 2012 (2) 

Agropecuario-silvícola   2,89   2,79   2,69   2,83   3,44  

Pesca  0,43   0,37   0,36   0,40   0,40  

Minería  14,03   14,03   13,36   12,00   11,68  

Total Sector Primario  17,35   17,19   16,42   15,22   15,52  

Industria Manufacturera  11,19   10,83   10,55   10,61   10,57  

Electricidad, gas y agua  2,66   3,06   3,19   3,39   3,69  

Construcción  7,34   7,02   6,73   7,06   7,19  

Total Sector Secundario  21,20   20,92   20,48   21,06   21,45  

Comercio, restaurantes y hoteles  9,77   9,30   10,19   10,75   10,63  

Transporte  4,76   4,34   4,44   4,54   4,57  

Comunicaciones  1,98   2,11   2,17   2,19   2,19  

Servicios financieros y empresariales  17,38   17,83   17,98   18,41   18,77  

Propiedad de vivienda  4,90   5,13   4,85   4,69   4,63  

Servicios personales  10,13   10,54   10,46   10,56   10,03  

Administración pública  4,06   4,37   4,24   4,03   4,04  

Total Sector Terciario  52,97   53,62   54,32   55,16   54,85  

Subtotal Regionalizado  91,52   91,74   91,22   91,44   91,83  

   Más : IVA Neto Recaudado  7,87   7,78   8,23   8,43   8,22  

   Más : Derechos de Importación  0,61   0,49   0,61   0,59   0,61  

Producto Interno Bruto  100,00   100,00   100,00   100,00   100,00  

(1) Cifras Provisionales 

     (2) Montos de los dos primeros trimestres 

     
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

   

En términos generales, desde el año 2008 se observa una disminución de la importancia 

relativa del sector primarios en el PIB. El sector secundario mantuvo su importancia 

relativa desde el año 2008. Rubros tales como minería y la industria manufacturera se 

encuentran dentro de los que más han disminuido su contribución relativa al valor 

agregado nacional. Por otra parte, el sector terciario, y en particular rubros como servicios 

financieros y empresariales y comercio, restaurantes y hoteles han aumentado su 

participación en el PIB. 
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La siguiente tabla muestra el crecimiento del Producto Bruto Interno por actividad 

económica a nivel nacional, para los años 2009 a 2011.  

Tabla 9: Crecimiento del Producto Interno Bruto por clase de actividad 

económica a nivel nacional – En porcentajes – Años 2009-2011 

Descripción series 2009 2010 2011(1) 

Agropecuario-silvícola  -4,34   2,32   11,15  

Pesca -14,25   2,21   17,07  

Minería -1,04   1,08  -4,83  

Total Sector Primario -1,92   1,31  -1,73  

Industria Manufacturera -4,24   3,36   6,56  

Electricidad, gas y agua  13,79   10,66   12,50  

Construcción -5,34   1,72   11,07  

Total Sector Secundario -2,36   3,88   8,97  

Comercio, restaurantes y hoteles -5,76   16,22   11,81  

Transporte -9,63   8,45   8,37  

Comunicaciones  5,43   9,21   6,87  

Servicios financieros y empresariales  1,52   6,99   8,55  

Propiedad de vivienda  3,61   0,23   2,49  

Servicios personales  3,01   5,27   6,99  

Administración pública  6,59   2,81   0,85  

Total Sector Terciario  0,19   7,47   7,64  

Subtotal Regionalizado -0,80   5,50   6,25  

   Más : IVA Neto Recaudado -2,22   12,26   8,61  

   Más : Derechos de Importación -21,08   31,95   3,40  

Producto Interno Bruto -1,04   6,10   5,99  

(1) Cifras Provisionales 

   
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

 

Al observar la tabla se aprecia que el crecimiento del país para el periodo ha presentado 

fluctuaciones fuertes desde el 2008 al 2011. Pesca, electricidad, gas y agua, transporte y 

construcción son sectores que han experimentado fuertes expansiones y contracciones en 

el período de análisis. En general, se puede constatar que en todo el periodo el sector 

terciario ha crecido fuertemente, a una tasa mayor que el crecimiento del PIB nacional. El 

sector primario ha crecido menos que el PIB nacional en el período de análisis, y el sector 

secundario ha crecido, hacia el 2011 a un ritmo mayor que el crecimiento del producto 

nacional, aunque con fuertes fluctuaciones. 
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La siguiente tabla muestra el Producto Bruto Interno por actividad económica a precios 

constantes para la RM, para los años 2008 a 2010. 

Tabla 10: Producto Bruto Interno por actividad económica a precios 

constantes -  Región Metropolitana - Millones de pesos de 2008 – Años 2008-

2010 

 Descripción series  2008 2009 2010(1) 

 Agropecuario-silvícola   329.210 331.577 322.894 

 Pesca  607 614 775 

 Minería  182.194 181.853 175.755 

 Total Sector Primario  512.010 514.044 499.424 

 Industria manufacturera   4.767.739 4.574.391 4.993.026 

 Electricidad, gas y agua   587.576 701.164 782.368 

 Construcción   2.734.715 2.559.840 2.205.371 

 Total Sector Secundario  8.090.031 7.835.395 7.980.765 

 Comercio, restaurantes y hoteles   5.950.612 5.570.437 6.501.919 

 Transportes y comunicaciones   2.666.335 2.643.666 3.025.322 

 Servicios financieros y empresariales  13.854.239 14.012.662 15.011.052 

 Propiedad de vivienda   2.556.878 2.651.213 2.735.814 

 Servicios personales  5.221.733 5.317.741 5.588.585 

 Administración pública   1.505.278 1.591.326 1.642.743 

 Total Sector Terciario  31.755.076 31.787.044 34.505.435 

 Producto interno bruto   40.357.118 40.136.483 42.927.534 

 (1) Último periodo disponible, 2011 sin datos a nivel regional  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

 

Para la RM las actividades productivas que más influyen sobre el PIB regional se 

diferencian en algunos rubros respecto del escenario nacional. En general, el sector 

primario es mucho menos importante que a nivel nacional, mientras que el sector terciario 

es más importante. Esto es lógico considerando que la RM es la zona urbana de mayor 

importancia en el país. La actividad más importante a nivel de la RM es la de servicios 

financieros y empresariales, que aporta alrededor del 34% del PIB regional. Le siguen el 

comercio con una contribución del 14% aproximadamente, los servicios personales con un 

aporte del 13% y la industria manufacturera con un 11%. Nuevamente la administración 

pública no es significativa ya que sólo representa un 3.8% aproximadamente del PIB 

regional.  
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La siguiente tabla reporta la participación de cada actividad económica en el Producto 

Bruto Interno de la RM, para los años 2008 a 2010.  

Tabla 11: Producto Interno Bruto por clase de actividad económica – Región 

Metropolitana  - Participación en porcentajes – Años 2008-2010 

Descripción series  2008 2009 2010 (1) 

 Agropecuario-silvícola    0,82   0,83   0,75  

 Pesca   0,00   0,00   0,00  

 Minería   0,45   0,45   0,41  

 Total Sector Primario   1,27   1,28   1,16  

 Industria manufacturera    11,81   11,40   11,63  

 Electricidad, gas y agua    1,46   1,75   1,82  

 Construcción    6,78   6,38   5,14  

 Total Sector Secundario   20,05   19,52   18,59  

 Comercio, restaurantes y hoteles    14,74   13,88   15,15  

 Transportes y comunicaciones    6,61   6,59   7,05  

 Servicios financieros y empresariales   34,33   34,91   34,97  

 Propiedad de vivienda    6,34   6,61   6,37  

 Servicios personales   12,94   13,25   13,02  

 Administración pública    3,73   3,96   3,83  

 Total Sector Terciario   78,69   79,20   80,38  

 Producto interno bruto    100,00   100,00   100,00  

 (1) Último periodo disponible, 2011 sin datos a nivel regional  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

 

Al analizar la tabla anterior, los patrones observados coinciden en general con los descritos 

a nivel nacional. Los sectores que más han aumentado su participación corresponden a 

sectores relacionados a servicios, en particular, el sector de servicios financieros y 

empresariales, y comercio, restaurantes y hoteles. El sector de la construcción ha 

disminuido en 1,5 puntos porcentuales aproximadamente su participación en el PIB en el 

período bajo análisis. El resto de los sectores han mantenido relativamente estables sus 

participaciones. 

Finalmente, la siguiente tabla muestra el crecimiento del Producto Bruto Interno por 

actividad económica para la RM, para los años 2009 y 2010.  
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Tabla 12: Crecimiento del Producto Bruto Interno por actividad económica -  

Región Metropolitana  - En porcentajes – Años 2009 y 2010 

 Descripción series  2009 2010 (1) Promedio periodo 

 Agropecuario-silvícola   0,72 - 2,62 - 0,95 

 Pesca  1,25 26,20 13,73 

 Minería  - 0,19 - 3,35 - 1,77 

 Total Sector Primario  0,40 - 2,84 - 1,22 

 Industria manufacturera   - 4,06 9,15 2,55 

 Electricidad, gas y agua   19,33 11,58 15,46 

 Construcción   - 6,39 - 13,85 - 10,12 

 Total Sector Secundario  - 3,15 1,86 - 0,65 

 Comercio, restaurantes y hoteles   - 6,39 16,72 5,17 

 Transportes y comunicaciones   - 0,85 14,44 6,79 

 Servicios financieros y empresariales  1,14 7,12 4,13 

 Propiedad de vivienda   3,69 3,19 3,44 

 Servicios personales  1,84 5,09 3,47 

 Administración pública   5,72 3,23 4,47 

 Total Sector Terciario  0,10 8,55 4,33 

 Producto interno bruto   - 0,55 7,10 3,28 

 (1) Último periodo disponible, 2011 sin datos a nivel regional  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

La rama de actividad que experimentó el mayor crecimiento medio durante el período fue 

el sector de electricidad, agua y gas  con una tasa media de 15,46%, el segundo mayor 

crecimiento corresponde a la pesca, con una tasa media de expansión del 13,3% anual, en 

tercer lugar, estuvieron los servicios de transporte y comunicaciones con un crecimiento 

promedio que alcanzó al 6,8 %. La rama de actividad económica con el menor crecimiento 

promedio correspondió al sector construcción con una caída promedio anual de 10,1%. 

Otra rama de actividad económica que experimentó crecimiento negativo durante el 

periodo 2008-2011 fue minería, cuyo decrecimiento anual promedió el 1,8% anual. El 

tercer crecimiento más bajo correspondió al sector agropecuario y silvícola con una tasa 

negativa de un 0,95% promedio anual. 

La tabla a continuación posee información sobre la absorción de empleo de las actividades 

económicas en la RM, en los años 2005-2010.  
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Tabla 13: Participación del empleo por clase de actividad económica en el 

empleo total - Región Metropolitana - En porcentajes – Años 2005-2010 

 Sector  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Agropecuario-silvícola   6,20 5,73 5,35 5,13 4,95 4,49 

 Pesca  0,20 0,19 0,23 0,23 0,20 0,17 

 Minería  0,77 0,68 0,74 0,79 0,83 0,88 

 Total Sector Primario  7,17 6,60 6,31 6,14 5,98 5,54 

 Industria manufacturera   13,29 12,81 12,60 12,23 11,99 11,82 

 Electricidad, gas y agua   0,39 0,40 0,37 0,38 0,42 0,41 

 Construcción   15,44 16,15 15,33 16,06 14,70 14,72 

 Total Sector Secundario  29,11 29,35 28,30 28,66 27,11 26,94 

 Comercio, restaurantes y hoteles   19,55 19,94 20,37 20,22 20,52 20,52 

 Transportes y comunicaciones   6,41 6,29 6,63 6,62 6,82 6,74 

 Servicios financieros y empresariales  20,22 20,77 22,05 22,03 22,02 22,87 

 Propiedad de vivienda   - - - - - - 

 Servicios personales  12,41 12,13 11,74 11,78 12,68 12,27 

 Administración pública   5,12 4,91 4,59 4,55 4,88 5,11 

 Total Sector Terciario  63,71 64,04 65,39 65,20 66,91 67,52 

 Sin Información  0,0016 0,0029 0,0008 0,0017 0,0007 0,0006 

 Total Empleo en RM  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII).  

  

Las actividades que más empleo absorbieron en la RM en el año 2010 corresponden a 

servicios financieros y empresariales, comercio, restaurantes y hoteles y construcción, con 

más del 15% del empleo total de la RM. Las actividades correspondientes a los sectores 

terciarios ocuparon cerca del 65% medio (periodo 2005-2010) del empleo en la RM. Las 

actividades que menos empleo generaron corresponden a pesca y la minería (que tienen un 

aporte cercano entre 0%-1% en el PIB regional). 

La siguiente tabla muestra el crecimiento del empleo en las distintas actividades 

económicas en la RM, para los años 2006 a 2010.  

Tabla 14: Crecimiento del empleo por clase de actividad económica - Región 

Metropolitana - En porcentajes – Años 2006-2010 

 Sector  2006 2007 2008 2009 2010 

 Agropecuario-silvícola   0,59 3,05 1,00 - 7,62 - 1,66 
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 Pesca  5,49 27,46 6,64 - 16,59 - 6,64 

 Minería  -  3,81 20,17 12,13 0,39 16,25 

 Total Sector Primario  0,26 5,53 2,50 - 6,92 0,65 

 Industria manufacturera   5,01 8,66 2,17 - 6,25 7,00 

 Electricidad, gas y agua   10,18 2,58 8,19 6,95 4,86 

 Construcción   14,00 4,82 10,29 - 12,50 8,70 

 Total Sector Secundario  9,84 6,47 6,65 - 9,58 7,89 

 Comercio, restaurantes y hoteles   11,11 12,82 4,55 - 3,01 8,60 

 Transportes y comunicaciones   6,98 16,41 5,15 - 1,54 7,38 

 Servicios financieros y empresariales  11,90 17,24 5,18 - 4,45 12,77 

 Propiedad de vivienda   - - - - - 

 Servicios personales  6,47 6,85 5,71 2,86 5,07 

 Administración pública   4,48 3,24 4,31 2,49 13,72 

 Total Sector Terciario  9,51 12,74 5,02 - 1,90 9,55 

 Sin Información  100,00 - 70,54 124,24 - 60,81 - 

 Total Empleo en RM  8,94 10,42 5,32 - 4,41 8,57 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII).  

 

El crecimiento medio del empleo fue más bajo que el crecimiento del PIB para la RM. 

Además, el empleo por actividad parece ser mucho más volátil que el PIB para el mismo 

período. Así, sectores como pesca, el agropecuario-silvícola, construcción e industria 

manufacturera sufrieron grandes cambios en el empleo (tanto al alza como a la baja) entre 

los años considerados. Es importante destacar que todos los sectores de actividad 

económica presentaron menores tasas de crecimiento para el año 2009, siendo éstas en su 

mayoría negativas.  

Empleo por clase de actividad económica para la comuna de Santiago: 

La única información disponible a nivel de la comuna correspondiente a esta sección es la 

relativa a empleo por clase de actividad económica. Esto se debe a que las comunas son 

unidades de análisis muy pequeñas para tener información sobre valor añadido bruto. Por 

este motivo, la información sobre valor añadido bruto está disponible a nivel de regiones y 

a nivel nacional. Para tener una idea sobre la dimensión de la comuna de Santiago, cabe 

recordar que esta comuna es una de las 52 comunas que conforman la Región 

Metropolitana, en la que se sitúa la provincia de Santiago, y una de las 32 comunas que 
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conforman la provincia de Santiago91. En la comuna de Santiago residen unos 160 mil 

habitantes (año 2010), lo que representa el 2,52% de la población de la Región 

Metropolitana92 y recibe diariamente una población usuaria de 1,8 millones de personas. 

Tiene una superficie aproximada de 22,4 km. cuadrados, que representan el 3,22% de la 

superficie del área del Gran Santiago. 

La información que se describe a continuación ha sido obtenida de la base de datos 

estadística del Servicio de Impuestos Internos, que está disponible públicamente en la 

página web de dicha institución93. La información corresponde al número de empleados 

que las empresas establecidas en la comuna de Santiago han declarado poseer, al momento 

de hacer la declaración anual de impuestos.  

La siguiente tabla muestra la participación del empleo por clase de actividad económica en 

la Comuna de Santiago, en porcentajes, para los años 2005 a 2011.  

Tabla 15: Participación del empleo por clase de actividad económica en el 

empleo total - Comuna de Santiago - En porcentajes – Años 2005-2011 

 Sector  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Agropecuario-silvícola   3,29 3,33 2,97 2,81 2,92 3,20 2,66 

 Pesca  0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Minería  0,15 0,11 0,10 0,09 0,19 0,22 0,30 

 Total Sector Primario  3,46 3,46 3,08 2,91 3,11 3,43 2,96 

 Industria manufacturera   6,77 6,12 5,67 5,55 5,36 5,66 5,55 

 Electricidad, gas y agua   0,66 0,67 0,76 0,66 0,82 0,84 0,69 

 Construcción   8,33 8,19 8,09 8,14 5,96 6,06 5,66 

 Total Sector Secundario  15,76 14,99 14,53 14,35 12,15 12,56 11,90 

 Comercio, restaurantes y hoteles   17,33 18,87 20,64 19,41 20,67 22,43 20,33 

 Transportes y comunicaciones   8,12 7,70 7,39 7,72 8,78 8,65 8,72 

 Servicios financieros y empresariales  23,00 22,83 25,64 26,23 23,13 23,10 24,36 

 Propiedad de vivienda   - - - - - - - 

 Servicios personales  15,69 15,73 13,52 13,48 15,01 13,47 15,85 

                                                        
91

 El gran Santiago, que corresponde a la ciudad de Santiago y sus suburbios, está constituido por 

unas 37 comunas. 

92 Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE 

93 La página web mencionada es www. sii.cl. 
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 Administración pública   16,65 16,43 15,20 15,89 17,14 16,36 15,88 

 Total Sector Terciario  80,78 81,55 82,39 82,74 84,74 84,00 85,14 

 Sin Información  0,0010 0,0010 0,0003 0,0011 0,0004 0,0005 0,0008 

 Total Empleo en RM  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII).  

   

Como se observa en la tabla anterior, en la Comuna de Santiago, las actividades del sector 

terciario absorben una proporción mayor de empleo que en la RM como un todo. Los 

empleados en el sector construcción corresponden a un 5,7% del empleo total en el año 

2011, mientras que en la RM este número asciende a cerca del 15,3%, para el mismo año. 

Los rubros que más empleo generan corresponden a servicios financieros y empresariales, 

comercio, restaurantes y hoteles, servicios personales y administración pública. Resulta 

lógica la importancia de este último rubro, dado que en la comuna de Santiago se localizan 

las sedes de muchos de los organismos y ministerios del gobierno central.  

La siguiente tabla muestra el crecimiento del empleo por clase de actividad económica en 

la Comuna de Santiago, para los años 2006 a 2011.  

Tabla 16: Crecimiento del empleo por clase de actividad económica - Comuna 

de Santiago - En porcentajes – Años 2006-2011 

 Sector  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Agropecuario-silvícola   6,77 - 1,79 -5,12 - 0,70 12,22 - 12,47 

 Pesca  94,34 - 40,29 -15,45 - 34,62 50,00 - 39,22 

 Minería  - 23,99 1,74 - 5,60 94,87 18,72 40,05 

 Total Sector Primario  5,73 - 1,92 - 5,17 2,28 12,70 -  9,14 

 Industria manufacturera   - 4,45 1,94 - 1,96 - 7,51 7,99 3,27 

 Electricidad, gas y agua   7,50 24,23 - 13,06 20,31 4,15 -  13,49 

 Construcción   3,96 8,67 0,91 - 29,91 3,94 - 1,57 

 Total Sector Secundario  0,49 6,62 - 0,94 -  18,95 5,74 -0,19 

 Comercio, restaurantes y hoteles   15,09 20,35 - 5,67 1,91 10,98 - 4,48 

 Transportes y comunicaciones   0,30 5,50 4,88 8,83 0,70 6,28 

 Servicios financieros y empresariales  4,92 23,58 2,60 - 15,60 2,11 11,12 

 Propiedad de vivienda   - - - - - - 

 Servicios personales  5,93 - 5,39 - 0,07 6,64 -  8,27 24,03 

 Administración pública   4,34 1,75 4,85 3,29 - 2,43 2,25 

 Total Sector Terciario  6,71 11,14 0,71 - 1,96 1,37 6,80 
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 Sin Información  11,11 -  70,00 300,00 -  66,67 25,00 80,00 

 Total Empleo Santiago 5,70 10,01 0,29 - 4,28 2,25 5,37 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII).  

  

El empleo presenta un importante crecimiento en la comuna durante los años 2010 y 2011, 

debido a que el año 2009, siguiendo la tendencia regional y nacional, el empleo presentó 

tasas de crecimiento negativas en prácticamente la totalidad de los sectores, lo que 

claramente se revierte para el último periodo bajo análisis. Existen sectores en donde el 

empleo para la comuna no se ha recuperado como es el caso de la construcción, el 

comercio, hoteles y restaurantes y el sector primario, que luego de presentar tasas de 

crecimiento positivas el 2010, vuelve a caer significativamente en el 2011 en un 9,1%. 

Análisis dinámico de la especialización productiva: 

La importancia relativa que tiene cada sector productivo en la actividad económica total 

varía de una región a otra. La comparación de la importancia de un sector a nivel regional 

con la importancia del mismo sector a nivel nacional permite dimensionar el grado de 

especialización relativa de la región en ese sector respecto a la estructura productiva total 

del país. Un indicador que mide tal grado de especialización relativa es el cociente de 

localización, (Cij), cuya fórmula es: 

 

Donde   es el producto interno bruto del sector i en la región j. El valor del cociente 

expresa el grado de concentración de la actividad en la región en relación con el territorio 

de referencia. Su significado es que un valor superior a 1 significa una concentración más 

que proporcional en la región. Por lo tanto, el resultado de este cociente también puede 

traducirse en el grado de concentración de la actividad en determinada región con respecto 

al conjunto de regiones. 

La siguiente tabla muestra los cocientes de localización para la RM, para los años 2008 a 

2010.  

Tabla 17: Cocientes de Localización - Región Metropolitana – Años 2008-2010 
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Descripción series 2008 2009 2010 

Agropecuario-silvícola  0,28 0,30 0,28 

Pesca 0,00 0,00 0,01 

Minería 0,03 0,03 0,03 

Total Sector Primario 0,07 0,07 0,07 

Industria Manufacturera 1,06 1,05 1,10 

Electricidad, gas y agua 0,55 0,57 0,57 

Construcción 0,92 0,91 0,76 

Total Sector Secundario 0,95 0,93 0,91 

Comercio, restaurantes y hoteles 1,51 1,49 1,49 

Transporte y Comunicaciones 0,98 1,02 1,07 

Servicios financieros y empresariales 1,98 1,95 1,94 

Propiedad de vivienda 1,29 1,28 1,31 

Servicios personales 1,28 1,25 1,24 

Administración pública 0,92 0,90 0,90 

Total Sector Terciario 1,49 1,47 1,48 

Producto Interno Bruto 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile. 

Analizando los cocientes de localización  para las distintas actividades productivas, para la 

RM en el período 2008-2010, se advierte que los niveles de especialización relativa que 

muestra la RM en los sectores primarios son bastante bajos, lo cual resulta lógico dado el 

marcado sesgo de la estructura productiva regional hacia los sectores terciarios (servicios). 

Los sectores secundarios presentan valores más altos para el índice, y se destaca el nivel de 

especialización relativa en la industria manufacturera, el cual es superior a 1. En los 

sectores terciarios, la RM muestra elevados niveles de especialización relativa. Destacan los 

sectores de servicios financieros, con valores sobre 1.9 durante el período; comercio, 

restaurantes y hoteles con valores oscilando alrededor del 1.5 durante 2008-2010; la 

propiedad de vivienda con un valor medio de 1.3 y los servicios personales con valores que 

oscilan en torno a 1.25. 

Los datos anteriores permiten afirmar que la RM se ha ido consolidando en su vocación 

productiva orientada hacia el sector de servicios. Al interior de éstos, se observa un alto 

grado de especialización en el sector de servicios financieros y empresariales, a pesar del 

leve descenso que registra el cociente de localización respectivo durante los últimos años. 
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8.2.2. El turismo como fenómeno económico para la Ciudad:  

Datos de demanda  

Para demostrar la incidencia del turismo en los resultados económicos del país, se 

considerarán los Informes Anuales de Turismo que publica anualmente el Instituto 

Nacional de Estadísticas.  

La tabla a continuación muestra el número de turistas nacionales e internacionales para 

los años 2004-2011, para el total del país. Desde el año 2005, las cifras presentadas 

conllevan un cambio metodológico respecto a las publicadas en el Anuario de Turismo del 

año 200494. 

Tabla 18: Llegada de Turistas (N° de personas) – Años 2004-2011 

Año Total De Chile Del Extranjero 

  RM País RM País RM País 

2004            770.989          3.237.853           265.229           2.286.576         505.760              951.277  

2005          1.196.651          4.285.759          376.324           2.888.486          820.327          1.397.273  

2006         1.234.887           4.542.171           391.189          3.082.009          843.698           1.460.162  

2007         1.345.274           4.933.289           463.108          3.370.685           882.166          1.562.604  

2008         1.278.438         4.887.000           447.491           3.368.423          830.947          1.518.577  

2009          1.161.373           4.711.571           413.582           3.295.982          747.791           1.415.589  

2010          1.213.701          4.708.456           448.888            3.313.314          764.813           1.395.142  

2011          1.499.147           5.668.622           547.918           3.978.081           951.229           1.690.541  

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 

En el año 2011, la cantidad de extranjeros que llegó al país fue casi el doble del número de 

extranjeros que llegaron a la RM. Gran parte del turismo que llega a la RM es de origen 

extranjero (63% para el año 2011). El turismo nacional de la RM aumentó en un 2% 

durante el periodo de análisis. El número de turistas de la RM ha aumentado a casi el 

doble en el periodo considerado.  

                                                        
94 A partir del año 2005, las cifras se basan en muestras estadísticas de encuestas levantadas los 12 meses del 

año. Hasta el año 2004 se utilizaban expansiones para los meses de marzo, abril, mayo, junio y septiembre. 
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Considerando el turismo a nivel país, se observa que aproximadamente el 70% de turistas 

es de origen nacional. El turismo a nivel país ha crecido un 9% promedio durante el 

período 2005-2011. El turismo de la RM creció un 11,6% en promedio en el mismo período.  

En la tabla a continuación se observa la procedencia del turismo internacional, para el 

período 2004-2011, medida en miles de personas. 

Tabla 19: Zonas de procedencia del turismo  - Años 2004-2011 - Miles de 

Personas 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

América del Sur  1.114,60   1.281,90   1.453,70   1.651,10   1.832,90  1946,3 2.011,60 2.296,68 

América del Norte 228,7 253,8 279,5 290,4 301,7 286,9 252,3 253,31 

América Central 11,3 12 15,4 17,9 14,3 12,9 12,6 13,82 

Caribe 5 4,5 5,3 7,6 5,5 5,8 6,4 8,22 

Europa 326,7 365,2 381,6 414,6 422,1 386,2 374,5 383,31 

Oceanía 33,9 38,8 43,5 46,2 48,6 45,6 42,5 41,50 

África 3,7 3,7 4,2 4,4 5,2 4,2 4,6 4,53 

Asia 39,2 39,8 43,9 48,3 43,3 36,2 39,1 44,62 

Medio oriente 19,2 20,8 22,5 24 24,8 25,6 22,5 23,66 

Otros Lugares 1,96 5,41 2,63 1,53 0,15 0,07 0,06 0,14 

Total 1.784,26 2.025,91 2.252,23 2.506,03 2.698,55 2.749,77 2.766,16 3.069,79 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 

La región que mayor cantidad de personas aportó al turismo nacional es América del Sur, 

seguida por Europa y América del Norte. América del Sur es la única región que ha 

mostrado un crecimiento positivo en su participación relativa para todo el periodo 2004-

2011, pasando de una participación de 62,5% a un 74,8%. Europa es la región que tiene un 

crecimiento negativo más significativo en su participación relativa para el período 2004-

2011, pasando de una participación de 18,3% a una de 12,5%. Pese a lo anterior, todas las 

regiones han mostrado crecimientos absolutos para todo el período a excepción de otros 

lugares.  

La siguiente tabla arroja información sobre las pernoctaciones, la variación en el número 

de pernoctaciones y el promedio de días de pernoctación, para el período 2005-2011, en 

porcentajes y miles de días.  
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Tabla 20: Variación de Pernoctaciones  - En porcentajes y miles de días - Años 

2005-2011 

Año Total Variación Pernoctación Promedio (días) Variación 

 
RM País RM País RM País RM País 

2005 2.433 8.677 -- -- 2,033 2,025 -- -- 

2006 2.723 9.373 11,9% 8,0% 2,205 2,064 8,5% 1,9% 

2007 3.106 10.183 14,1% 8,6% 2,309 2,064 4,7% 0,0% 

2008 3.082 10.237 -0,8% 0,5% 2,410 2,095 4,4% 1,5% 

2009 2.646 9.788 -14,1% -4,4% 2,278 2,078 -5,5% -0,8% 

2010 2.724 9.794 2,9% 0,1% 2,244 2,080 -1,5% 0,1% 

2011 3.308 11.500 21,4% 17,4% 2,207 2,029 -1,7% -2,5% 

Promedio 2.860 9.936 -13,5% -13,6% 2,241 2,062 1,5% 1,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 

La tabla muestra que, para el período 2005-2011, las pernoctaciones promedio han crecido 

un 1,6% a nivel país y un 1,5% a nivel de RM. La RM supera levemente a las pernoctaciones 

del país en promedio (2,24 días para la RM y 2,06 días para el total del país). 

La tabla a continuación muestra los días de permanencia, el gasto diario individual y el 

gasto total por persona de los turistas europeos, en comparación con los del resto del 

mundo. 

Tabla 21: Permanencia y gasto de los turistas – Años 2004 - 2011 

Año Permanencia Turista (días) Gasto diario individual (USD) Gasto total persona (USD) 

  Resto Mundo Europa Resto Mundo Europa Resto Mundo Europa 

2004 12,9 22,2 46,1 48,9 594,90 1.086,00 

2005 12,9 21,3 39,0 39,3 503,10 837,10 

2006 10,9 18,3 45,5 47,6 496,00 871,50 

2007 10,9 18,9 50,9 53,3 553,40 1.010,30 

2008 9,8 17,8 60,9 63,9 596,50 1.136,90 

2009 9,2 18,1 61,7 65,2 570,40 1.177,60 

2010 8,4 16,8 68,1 70,8 570,20 1.188,60 

2011 8,3 18,5 70,4 66,9 586,05 1.239,51 

Como se aprecia en la tabla, los turistas europeos permanecen, en promedio, el doble de 

días que los turistas del resto del mundo. La permanencia de los europeos ha caído un 

2,3% promedio desde el año 2004, mientras que la permanencia de turistas del resto del 
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mundo ha caído a una tasa media de 5,9%. El gasto diario individual es aproximadamente 

el mismo para turistas europeos que para los de otras procedencias, y ronda los 70 US$ 

diarios. El gasto total por persona ha crecido en un promedio un 2,6% para turistas 

europeos, y se ha mantenido prácticamente constante para el resto del mundo.  

En la siguiente tabla se muestran los ingresos anuales generados por el turismo receptivo 

en el país, en millones de dólares, para los años 2005 a 2011. Para el total de ingresos por 

turismo receptivo, se incluye tanto lo generado por turistas y excursionistas (visitantes por 

el día) como también el transporte internacional de aquellos visitantes que utilizaron 

medios nacionales.   

Tabla 22: Ingresos por turismo receptivo – Millones de US$ - Años 2005-2011 

Año Ingresos por turismo receptivo 

2005 1.386,90 

2006 1.514,20 

2007 1.803,70 

2008 2.030,50 

2009 1.977,80 

2010 2.039,80 

2011 2.315,90 

                           Fuente: Elaboración propia en base a Informes Anuales de Turismo INE. 

Se observa que, durante todo el periodo, los ingresos por turismo crecieron en un 67%.  

Datos de oferta 

La información que a continuación se expone, referida a establecimientos de alojamiento 

turístico, camping, establecimientos de alimentación y agencias de viajes, ha sido extraída 

de los Anuarios de Turismo del Instituto Nacional de Estadísticas, que a su vez, refieren 

esta información al portal Web del Servicio Nacional de Turismo SERNATUR, siendo la 

información a continuación validada por las Direcciones Regionales del Servicio.  

Los valores son los vigentes a diciembre de cada año. El término “unidades habitacionales” 

utilizado en adelante, es aplicable tanto a habitaciones de hoteles como a cabañas y 

departamentos.  Esto significa que cada una de estas dos últimas son contabilizadas como 

una unidad habitacional. 
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La tabla a continuación muestra la cantidad de establecimientos que consolidan la oferta 

habitacional para el total país y para la región Metropolitana. 

Tabla 23: Oferta del Parque Hotelero  - Chile y Región Metropolitana – Años 

2005-2011  

Año 
Total Establecimientos Capacidad* (Miles de Unidades) Camas 

País Variación RM Variación País Variación RM Variación País Variación 

2005  3.470   --    216   --    53,3   --    17,1   --    131.634  -- 

2006  3.507  1,07%   221  2,31%   62,4  17,07%  17,3  1,17%  137.187  4,22% 

2007   3.553  1,31%   249  12,67%   63,3  1,44%   18,6  7,51%   138.865  1,22% 

2008   3.701  4,17%  260  4,42%   66,5  5,06%   18,4  -1,08%   144.526  4,08% 

2009   4.059  9,67%   321  23,46%   71,3  7,22%   21,3  15,76%   152.936  5,82% 

2010   4.126  1,65%   344  7,17%   72,1  1,12%   21,8  2,35%   151.163  -1,16% 

2011  4.778  15,80%   389  13,08%  76,6  6,19%   14,4  -34,13%  156.605  3,60% 

* Capacidad medida como Unidades Habitacionales. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Anuarios de Turismo (INE). 

Como se puede observar, tanto el país como la RM han mostrado un crecimiento sostenido 

desde el año 2005 en adelante para el total de establecimientos que conforman la oferta 

turística. Este crecimiento ha sido de 37,7% para el país, y de 80,1% para la RM para el 

período 2005-2011. La capacidad de unidades habitacionales y la cantidad de camas han 

crecido de manera acorde a nivel país, pero en la región metropolitana se aprecia una 

disminución de las unidades habitacionales. El crecimiento de la capacidad ha sido de 

43,6% para el país y -16% para la RM. El número de camas se incrementó en un 19% para 

el total del país.  

En el año 2011 la RM contó con el 8,1% de los establecimientos de alojamiento turístico del 

país, mostrando un aumento en su participación relativa de un 30,8% para todo el período 

2005-2011 a un ritmo de crecimiento promedio de un 4,7%. 

Aporte del Sector al Empleo 

Se utilizará información del Servicio de Impuestos internos para el análisis entre el año 

2005  y el añ0 2011.  

La siguiente tabla muestra el aporte del sector turismo al empleo, tanto para el total del 

país como para la RM, para los años 2005 al 2011.  
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Tabla 24: Aporte del Sector Turismo al Empleo – Total país y RM – Miles de 

Personas  - Años 2005-2011 

Categoría Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hoteles y 
Hospedaje 

País 36,3 38,66 41,65 46,07 46,84 46,86 69,336 

RM 17,54 19,05 20,6 21,65 23,76 22,14 28,077 

Restaurantes, 
Bares y Pubs 

País 163,43 186,55 209,78 228,82 224,65 242,04 214,146 

RM 113,83 130,64 150,98 160,9 156,13 170,43 142,038 

Total 
Ocupación del 
Sector 

País 199,73 225,21 251,43 274,89 271,5 288,9 283,482 

RM 131,38 149,68 171,58 182,55 179,89 192,57 170,12 

Ocupación 
Total 

País 5.958,30 6.460,80 7.052,60 7.390,90 7.081,80 7.541,50 8.181,97 

RM 3.524,60 3.838,00 4.238,80 4.463,90 4.266,00 4.630,70 5.065,58 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos. 

Se puede observar en la tabla que la RM aporta para todo el período en promedio el 60,3% 

de la fuerza de trabajo del país, y el 65,7% de la fuerza de trabajo del sector a nivel país. La 

mayor participación relativa del empleo de la RM en el empleo del país corresponde a la 

categoría Restaurantes y Pubs, llegando a ser en promedio el 69,7%. Esta categoría ha 

aumentado su cantidad de ocupados (en RM) desde el año 2005 al año 2011 en un 24,8%. 

La cantidad de ocupados de esta categoría en el país para igual período, alcanza un 

crecimiento similar, llegando a un 31%. 

Por el lado de Hoteles y Hospedaje, la RM ha aportado en promedio el 47,5% del empleo 

del sector a nivel nacional entre los años 2005 y 2011.  El empleo de la RM en el sector 

Turismo ha aportado en promedio para el período bajo análisis el 3,9% del empleo total de 

la RM. El sector a nivel nacional ha aportado en promedio un 3,6%, del empleo total. 

Productividad  

Se utilizarán como datos de referencia las ventas de las empresas del sector Turismo 

publicadas por el Servicio de Impuestos Internos, ya que no se dispone de información 

para este sector en los datos de PIB por rama de actividad.  

Tabla 25: Productividad para el Sector Turismo – Ventas en millones de US$ - 

Año 2010 

  Ocupados Ventas Factor 

País 283,48 6.502,07 0,044 
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RM 170,12 3.778,26 0,045 

Razón 0,60 0,58 1,033 

                    Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos. 

El sector Turismo es más productivo en la RM que en el resto del país. Los ocupados de la 

RM son un 3,3% más productivos que los ocupados del total del país dedicados al mismo 

sector, para el año 2011. 

Importancia económica global del turismo 

Hospedaje 

Este subsector abarca los sub-rubros de Hoteles, Moteles, Residenciales y Otros. Dentro 

del subsector Hospedaje, se analizará el sub-rubro Hoteles, ya que el mismo posee por 

sobre el 90% de ingresos del total de empresas de hospedaje y sobre el 87% de ocupados 

del subsector de hospedaje. 

El siguiente gráfico muestra el número de trabajadores para el sub-rubro Hoteles, para el 

período 2005-2011. En el total del país se excluye la Región X, pues el valor de ventas 

reportado por el SII para esta región en el año 2010 presenta inconsistencias con los datos 

de años anteriores. 

Gráfico 29: Ocupados del sub-rubro Hoteles – Años 2005-2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos. 
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El siguiente gráfico muestra las ventas para el sub-rubro Hoteles, para el período 2005-

2011. 

 
Gráfico 30: Ventas del sub-rubro Hoteles – Años 2005-2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos. 

Para el total del país se observa un comportamiento al alza en los ingresos por ventas para 

todo el periodo analizado, con un crecimiento medio para todo el período 2005-2011 de un 

12,8%. Respecto a la ocupación, se observa un crecimiento sostenido hasta el 2009, a una 

tasa promedio del 12,5%, que cambia el 2010 con una caída del 5,6%, para luego volver a 

crecer el 2011 en un 18,8%; completando un crecimiento promedio del periodo en torno al 

10%. 

En la RM, el total de ingresos por ventas anuales creció en promedio un 13% hasta el año 

2008, experimentando una caída del 3,6% en el 2009, que se recuperó casi completamente 

en los años 2010-2011, mostrando para este último periodo analizado una tasa de 

crecimiento del 11,4%. El nivel de empleo creció a una tasa del 10,7% promedio hasta el 

año 2009, con un caída del 16,2% en 2010, para luego recuperarse en el 2011, con una tasa 

positiva del 15,2%. La variación absoluta para todo el período, corresponde a un 66% y un 

43% para el nivel de ingresos y número de trabajadores respectivamente.  

Restaurantes, bares y cantinas 
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Este subsector abarca los  sub-rubros de Restaurantes, Establecimientos de Comida 

Rápida, Casinos y Clubes, Servicios de Comida preparada en forma industrial, Servicios de 

Banquetes y otros establecimientos que expenden bebidas y comida. 

Nuevamente se analizará el sub-rubro más importante, que en este caso es el de 

Restaurantes.  

El siguiente gráfico muestra el número de trabajadores para el sub-rubro Restaurantes, 

para el período 2005-2011.  

Gráfico 31: Ocupados del sub-rubro Restaurantes – Años 2005-2011 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos. 
 

El siguiente gráfico muestra las ventas del sub-rubro Restaurantes, para el período 2005-

2011.  

Gráfico 32: Ventas del sub-rubro restaurantes – Años 2005-2011 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos. 

La cantidad de ocupados de la RM para el sub-rubro Restaurantes equivale al 62% del total 

de ocupados a nivel nacional para ese sub-rubro, al año 2011. Respecto a la cantidad de 

trabajadores, el crecimiento promedio de todo el período llegó a un 4,4%, con una clara 

ralentización durante el año 2009, en el cual la ocupación cayó 3%. El crecimiento absoluto 

para todo el período alcanza un 28,3%, pasando de 58.860 trabajadores a 75.526. El nivel 

de ingresos por ventas muestra un crecimiento en el período en análisis, obteniendo una 

tasa promedio de un 8,2%, mostrando solo una caída el 2009 en un 5,7%. El crecimiento 

absoluto de los ingresos por ventas alcanza un 56,8% para todo el período. 

Para el total del país podemos ver que la tendencia se muestra al alza: el crecimiento 

promedio para los ingresos por ventas alcanza un 8,8% (con una leve caída en el año 2009 

de solo el 2,6%) y una variación absoluta para todo el período 2005-2010 de un 62,4%. Por 

otro lado, la cantidad de trabajadores contratados también presenta un período de 

crecimiento negativo en el año 2009, retrocediendo un 2,2%, sin embargo, el crecimiento 

promedio para todo el período llega a un 6% y el crecimiento absoluto llega a un 40,7%.  

Análisis de ocupados por sub-rubros en la RM 

A continuación se presenta la evolución del número de trabajadores en la RM para el 

periodo 2005-2011, discriminado por subsectores. 

Tabla 26: Aporte de los sub-rubros del Sector Turismo al Empleo - RM – Años 

2005-2011 
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Sub-rubro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hoteles 16.348 17.645 19.129 20.210 22.275 20.674 23.539 

Moteles 574 757 775 724 683 606 507 

Residenciales 456 459 523 512 545 513 636 

Otros Hospedaje 158 171 554 662 717 3.194 3.395 

Restaurantes 58.860 66.345 72.317 77.252 75.572 83.492 75.526 

Establecimientos de comida rápida 9.197 10.212 12.135 13.396 13.178 14.515 11.144 

Otros Servicios de comidas y bebidas 45.749 54.282 66.688 70.448 67.405 72.420 55.368 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Impuestos Internos. 

Se observa que en el año 2009 la mayoría de los sub-rubros experimentaron una caída en 

el nivel de empleo de entre 2% y 6%, exceptuando Hoteles, Residenciales y Otros 

Hospedajes. Tanto el sub-rubro Hoteles como el de Residenciales verificaron caídas en el 

año 2010 del 7% y el 6% respectivamente, pero vuelven a tener un crecimiento positivo 

para el año 2011, creciendo a tasas alrededor del 13% y 23%, respectivamente. 

Los sectores Moteles, Residenciales y Otros hospedajes presentan una participación muy 

pequeña dentro del volumen de trabajadores y con una evolución particularmente 

inestable. El sub-rubro Otros hospedajes incluye campings, albergues, posadas, refugios y 

similares, hospedajes relacionados con las estadías en reservas naturales y parques en 

general. Este sub-rubro es el único que ha mantenido tasas de crecimiento positivas en 

todo el periodo, con una tasa promedio del 18% y un destacable 345% de crecimiento en el 

año 2010, siguiendo con esta tendencia para el 2011, aunque en una menor magnitud. 

En cuanto a la participación de cada rubro en el total de número de trabajadores, se 

observa que Hoteles ha aumentado su participación entre 2005 y 2011, del 12.5% al 13,8%. 

La participación del sub-rubro Restaurantes ha experimentado una leve caída entre 2005 y 

2011, del 44,8% al 44,1%. Los sub-rubros que han ganado en participación relativa, han 

sido Otros servicios de comidas y bebidas, Otros Hospedajes y Establecimientos de comida 

rápida.  

8.3. Empleo 

Para el estudio del mercado laboral, el INE de Chile realiza la Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE). Esta encuesta sufrió un cambio metodológico en el tercer cuarto del año 

2009, momento en el que pasó a llamarse Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE). 
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Con esto, las evoluciones de los indicadores antes y después del cambio metodológico 

deben realizarse con cautela. 

En cuanto a la representatividad por unidad geográfica, el diseño de la muestra 

supuestamente es representativo para ciudades de más de 40.000 habitantes. A pesar de 

esto, en la versión disponible al público de la ENE no se incluye el código de identificación 

de comuna pues el INE no considera que la encuesta sea representativa a nivel de comuna. 

Sin embargo, en la versión disponible al público de la NENE (con datos a partir del cuarto 

trimestre de 2009) si se ha incluido el código de comuna. 

Con esto, a continuación se presentarán los indicadores del mercado laboral para el país, 

RM y comuna de Santiago para el último dato disponible (primer trimestre de 2010) pero 

debe tenerse en mente que la representatividad de los datos a nivel de comuna es 

poco confiable. En cuanto a las evoluciones y análisis de dinámica, se realizara para la 

comuna de Santiago, la Región Metropolitana y a nivel país, tomando los datos del primer 

trimestre de cada año. 

8.3.1. Oferta. Capital humano. 

Tasa de actividad 

Definición: Población económicamente activa como porcentaje de la población de 15 años 

o más. 

La fuerza laboral el primer trimestre del 2012  para Chile se estima en 7.648.929 personas, 

para la RM son 3.183.192 activos y en la comuna de Santiago son 83.793. La tasa de 

actividad en el país es del 59,9%, en la RM del 61,8% y en la comuna de Santiago es igual a 

64,9%.  

Incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

Una característica importante de la oferta laboral tanto del total del país como de la RM y 

de la comuna de Santiago, es la baja participación laboral de la mujer. La tasa de actividad 

femenina para el primer trimestre de 2012 en la comuna es de 57,3%, la que es superior a 

la de la RM (51,2%) y del país (47,6%). La tasa de actividad de los hombres es mucho 

mayor siendo en el país de 72,6%, en la RM de 73,2% y en Santiago de 72,8%.  
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Nivel formativo del conjunto de la población y de los ocupados 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de población analfabeta, con educación básica, 

media y superior, para el total del país, RM y Comuna de Santiago, en el primer trimestre 

de 2012. Se muestran datos para el total de la población y para la población de ocupados.  

Tabla 27: Nivel educativo de la población total y de los ocupados – Total país, 

RM y Comuna de Santiago - Primer trimestre de 2012 

Nivel Educativo 
País RM Santiago 

Total Ocupados Total Ocupados Total Ocupados 

Analfabeto 2,9% 1,3% 1,9% 0,8% 0,7% 0,0% 

Básica 30,2% 27,7% 24,8% 22,3% 18,2% 13,2% 

Media 55,6% 56,7% 58,5% 58,1% 64,6% 66,0% 

Superior 11,4% 14,4% 14,8% 18,8% 16,5% 20,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

En la tabla anterior se puede observar que los ocupados tienen un nivel educativo 

levemente superior al de la población en general, tanto en el total del país, RM y Comuna 

de Santiago.  Además, el nivel educativo de los ocupados de la Comuna de Santiago es 

superior al de la RM y total del país: el porcentaje de población ocupada que ha 

completado al menos estudios medios se eleva al 86,7% en Santiago, 76,9% en la RM y 

70,1% en el país. Para el total de la población estas cifras son levemente menores.  

Análisis dinámico de los niveles formativos 

 El siguiente gráfico muestra la evolución del nivel educativo de la población de la RM, 

durante los años 2010-2012.  

Gráfico 33: Nivel educativo de la población total para la RM, años 2010-2012, 

primer trimestre de cada año. 
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 Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

Al observar el nivel educativo de la población de la RM en los últimos 3 años disponibles 

para la encuesta, se puede ver una tendencia creciente en el nivel universitario en todo el 

periodo. La proporción de población que solo ha terminado la educación básica se ha 

mantenido constante en estos tres últimos años. La proporción de individuos con 

educación media completa ha ido en disminución desde el 2010 hasta el último año 

analizado. Patrones similares se pueden observar para la población total del país. 

8.3.2. Ocupación. 

Tasa de ocupación 

Definición: Población ocupada como porcentaje de la población de 15 años o más. 

Para el primer trimestre de 2012 se estima que la población ocupada del país es de 

7.141.515 personas, de las cuales 2.971.443 residen en la RM y 77.698 en la comuna de 

Santiago. 

La tasa de ocupación alcanza el 55,9% en el total del país y el 57,7% en la RM, siendo 

levemente más alta (60,02%) en la comuna de Santiago. 

Estructura sectorial de la ocupación 

La siguiente tabla muestra la distribución de los ocupados por sector de actividad 

económica, para el total del país, la RM y la Comuna de Santiago, para el primer trimestre 

de 2012.  
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Tabla 28: Distribución de los ocupados por sector de actividad – Total país, 

RM y Comuna de Santiago - Primer trimestre 2012 

Sectores de actividad País RM Santiago 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10,1% 2,9%                    -    

Pesca 0,7%                    -                       -    

Explotación de minas y canteras 3,2% 0,8% 0,6% 

Industrias manufactureras 11,3% 13,4% 15,4% 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,8% 0,4% 0,0% 

Construcción 8,1% 8,7% 5,2% 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 19,8% 20,9% 21,9% 

Hoteles y restaurantes 3,8% 3,7% 9,0% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,0% 8,2% 3,2% 

Intermediación financiera 1,8% 3,1% 1,6% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7,0% 9,8% 7,1% 

Administración pública y defensa; Planes de seguridad social 5,6% 4,7% 17,3% 

Enseñanza 6,7% 6,1% 3,0% 

Servicios sociales y de salud 4,7% 5,6% 2,3% 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 3,0% 3,7% 6,9% 

Hogares privados con servicio doméstico 6,5% 8,0% 6,5% 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,03% 0,06%                    -    

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

Los sectores que concentran a los ocupados en el país son el Comercio, la Industria 

manufacturera y  la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

Tanto la RM como la comuna de Santiago concentran la mayor cantidad de ocupados en el 

sector Comercio. Para la comuna de Santiago, el segundo y tercer sector de actividad con 

mayor acumulación de ocupados son la Administración pública y defensa; Planes de 

seguridad social, y la Industria manufacturera, respectivamente. 

Ocupación según género 

Las tasas de ocupación de los hombres son muy similares en el país, la RM y la Comuna de 

Santiago, con valores cercanos al 68%. En cuanto a las mujeres, la tasa de ocupación del 

país (43,5%) es menor que la de la RM (46,8%) y esta a su vez es inferior a la de la comuna 

de Santiago (52,6%). Así, la comuna de Santiago difiere del país y la RM al tener la brecha 

de tasa de ocupación entre mujeres y hombres más baja. 
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Principales sectores generadores de empleo 

La siguiente tabla muestra las tasas de creación y destrucción de empleo por sector de 

actividad económica, para el total del país, como promedio del período 1997-2003.  

Tabla 29: Creación y destrucción de empleo por sector de actividad – Total 

país - Promedio del período 1997-2003 

Sector 
Creación Destrucción 

Crecimiento Neto 

Reasignación 

Nacimientos Continuas Total Muertes Continuas Total 

Agricultura, Caza y Pesca 2,5 14,3 16,8 3 13,2 16,2 0,6 33 

Minas y Canteras 2,2 10,7 12,9 5,2 12,4 17,6 -4,6 30,5 

Industria Manufacturera 1,8 8,5 10,3 3,7 10,4 14,1 -3,7 24,4 

Construcción 4,6 20,7 25,3 7 25 32 -6,6 57,4 

Electricidad, Gas y Agua 2,3 6,3 8,6 4 7,5 11,5 -2,8 20,1 

Comercio 2,1 9,7 11,8 3,5 9,2 12,7 -0,8 24,5 

Transportes y Comunicaciones 2,5 10 12,5 3,6 10,2 13,8 -1,2 26,3 

Servicios 2,1 9,8 11,9 2,2 7 9,2 2,7 21,1 

Industrias No Especificadas 5,9 16,3 22,2 1,5 10,5 12 10,2 34,1 

Promedio 2,9 11,8 14,7 3,7 11,7 15,5 -0,7 30,2 

Desv. Estándar 1,4 4,5 5,6 1,6 5,4 6,7 4,9 11,3 

Fuente: Reinecke y Ferrada, 2005. “Creación y destrucción de empleo en Chile: Análisis de  datos 

longitudinales de la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad)”. 

En este apartado solo se disponen de datos a nivel de país.95 

Considerando el promedio de la creación de empleo en el período 1997-2003, el sector con 

mayor nivel de creación de empleo en Chile es la Construcción, con una tasa de creación de 

empleo de 25,4%, seguido del sector de Industrias no especificadas (22.2%) y de la 

Agricultura, caza y pesca (16.8%).  

El sector con mayor crecimiento neto es el de Industrias no especificadas (10,2%) y el de 

Servicios (2,7%). Cabe destacar que casi todas las actividades económicas tienen tasas 

negativas de crecimiento neto.  

                                                        
95 Fuente: Reinecke y Ferrada, 2005. “Creación y destrucción de empleo en chile: Análisis de datos 

longitudinales de la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad)”. 
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8.3.3. Desempleo: 

Tasas de desempleo 

Definición: Población desempleada como porcentaje de la población económicamente 

activa. 

Durante el primer trimestre de 2012, el número estimado de desempleados para el país es 

de 507.414, de los cuales 211.749 residen en la RM y 6.095 son residentes de la Comuna de 

Santiago. 

La tasa de desempleo para el total del país es de 6,6%, para la RM 6,7% y para la comuna 

de Santiago 7,3%. 

El desempleo y los jóvenes 

El siguiente gráfico muestra la tasa de desempleo de jóvenes (individuos entre 15 y 29 años 

de edad) y no jóvenes (individuos de 30 años o más) para el total del país, RM y Comuna 

de Santiago, durante el primer trimestre de 2012.  

Gráfico 33: Tasa de desempleo de jóvenes y no jóvenes – Total del país, RM y 

Comuna de Santiago  - Primer trimestre de 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

Se observa en el gráfico anterior que los jóvenes son altamente vulnerables al desempleo. 

La Comuna de Santiago tiene tasas de desempleo más altas que las de la RM y el total del 

país. El diferencial de tasas de desempleo entre jóvenes y no jóvenes es más importante 

para el país, seguido de la RM y finalmente la comuna de Santiago.  
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El desempleo y la mujer 

El siguiente gráfico muestra las tasas de desempleo según género, para el total del país, RM 

y Comuna de Santiago, durante el primer trimestre de 2012.  

Gráfico 34: Tasa de desempleo según género – Total del país, RM y Comuna de 

Santiago - Primer trimestre 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

Las tasas de desempleo de la mujer en el país, en la RM  y en la Comuna de Santiago 

superan a las de los hombres. En efecto, las mujeres de la comuna enfrentan una tasa de 

desempleo del 8,1%, las de la RM un 8,5% y el país de 8,6%. El desempleo de los hombres 

ronda en torno al 5% en el país y RM, mientras que en la comuna es superior (6,6%). 

La incidencia del desempleo en la población inmigrante y en colectivos 

desfavorecidos 

El siguiente gráfico muestra las tasas de desempleo para la población inmigrante y no 

inmigrante, para el total del país, RM y Comuna de Santiago, durante el primer trimestre 

de 2012.  

Gráfico 35: Tasa de desempleo según género – Total del país, RM y Comuna de 

Santiago - Primer trimestre de 2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

En el total del país y la RM las tasas de desempleo de inmigrantes son mayores a las de no 

inmigrantes. En la Comuna de Santiago, por el contrario, esta situación se revierte, siendo 

la tasa de desempleo de no inmigrantes mayor a la de inmigrantes.  

Sin embargo, debe recordarse que la NENE puede no ser una encuesta apropiada para 

analizar la situación del colectivo inmigrante, pues no es este el objetivo de la encuesta. De 

hecho, la percepción de los funcionarios del Municipio de Santiago, es que los inmigrantes 

(probablemente aquellos irregulares) enfrentan grandes dificultades en el mercado de 

trabajo. 

Sectores en los que se concentra la destrucción de empleo 

En este apartado solo se disponen de datos a nivel de país.96 

Considerando el promedio de la destrucción de empleo en el período 1997-2003, la tasa de 

destrucción más alta del país se encuentra en el sector Construcción (32%). Le sigue en 

importancia el sector de Minas y canteras (17,6%) y Agricultura, caza y pesca (16,2%). 

8.3.4. Costes laborales 

El Instituto Nacional de Estadística calcula dos índices referidos a costes laborales: el 

índice de remuneraciones y el índice de costo de mano de obra. Dichos índices están 

                                                        
96 Fuente: Reinecke y Ferrada, 2005. “Creación y destrucción de empleo en chile: Análisis de datos 

longitudinales de la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad)”. 
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disponibles bajo dos metodologías diferentes, una con base anual en el año 2006 y otra con 

base anual en el año 2009, para este análisis se utilizarán los índices con esta última base. 

Más allá de la base utilizada, los índices difieren en la fórmula de cálculo y en la 

metodología para la recopilación de la información, por lo que no son estrictamente 

comparables entre sí.  

Los dos índices mencionados tienen cobertura nacional, por lo tanto sólo entregan 

información a este nivel y no ofrecen información desagregada para otros ámbitos 

geográficos (aún cuando existen fuentes regionales). 

La remuneración se define como el conjunto de prestaciones en dinero y especies 

valorables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador, por causa del contrato 

de trabajo. Se excluyen aquellos gastos por cuenta del empleador que corresponden a 

devoluciones de gastos en que el trabajador incurre por causas del propio trabajo, por 

ejemplo, asignaciones de movilización y colación. 

El costo de mano de obra se define como la resultante de la remuneración, más los costos 

del empleador por devoluciones de gastos del trabajador por capacitación y 

perfeccionamiento y por los servicios de bienestar del personal, menos las cotizaciones 

imputadas al empleador por regímenes de Seguridad Social (por ejemplo, asignaciones 

familiares otorgadas por el Estado). 

Coste laboral unitario: evolución y composición: 

La siguiente tabla muestra la evolución de los índices de remuneraciones y de costo de 

mano de obra para el mes de julio correspondiente a los años 2009 a 2012.  

Tabla 30: Índice de remuneraciones (IR) e índice de costo de mano de obra 

(ICMO) Nominales – Años 2009 a 2012 (Base 2009=100) 

Concepto 
Julio Julio Julio Julio 

2009 2010 2011 2012 

IR nominal 100,01 103,9 110,06 117,03 

ICMO nominal 100,07 104,47 111,95 119,79 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. 

Según se puede ver en la tabla, tanto las remuneraciones como el costo de la mano de obra 

aumentaron significativamente durante el período analizado. De julio de 2009 a julio de 
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2012, el IR aumentó en un 17% en términos nominales, mientras que el ICMO, que refleja 

el verdadero costo de la mano de obra para las empresas, lo hizo en un 19,7% en términos 

nominales. El mayor aumento se produjo, para los dos conceptos, durante el último 

periodo entre 2011 y 2012: el IR creció en torno al 6,3%, mientras que el ICMO lo hizo en 

7%.  

1.3.4.2. Coste laboral por actividad económica: 

Las siguientes tablas muestran la evolución del IR y del ICMO por actividad económica. 

Cabe aclarar que las actividades económicas que se detallan en estas tablas no son 

exactamente las mismas que se listan en el apartado sobre estructura productiva y 

dinámica empresarial, ya que la información disponible sobre costos laborales en el INE 

utiliza una clasificación ligeramente distinta. Sin embargo, ambas clasificaciones son 

comparables, ya que la diferencia radica en que la clasificación de las presentadas a 

continuación desagrega algunos componentes, como servicios empresariales y financieros, 

en intermediación financiera como un rubro, y actividad inmobiliaria, empresarial y de 

alquiler por otro.  

Tabla 32: Índice de remuneraciones nominal por actividad económica por 

hora real– Años 2009 a 2012 (Base 2009 = 100) 

Concepto 
Julio Julio Julio Julio 

2009 2010 2011 2012 

Minería 99,4 104,13 111,36 120,82 

Industria manufacturera 99,79 103,6 111,35 118,66 

Electricidad, gas y agua 101,18 105,94 113,41 117,06 

Construcción 101,11 103,37 108,09 120,25 

Comercio 99,57 101,91 109,59 116,5 

Hoteles y restaurantes 99,49 105,14 109,28 115,15 

Transporte y comunicaciones 99,87 104,6 108,66 116,04 

Intermediación financiera 100,3 105,2 113,22 115,76 

Inmobiliaria, empresarial y de alquiler 100,02 105,14 108,98 115,6 

Administración pública 99,14 104,63 109,94 114,99 

Enseñanza 100,41 104,25 110,44 116,35 

Servicios sociales y salud 100,42 103,76 111,87 117,86 

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 100,28 102,33 108,39 111,11 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. 
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La tabla anterior muestra que el IR real de todas las actividades económicas aumentó 

desde julio de 2009 a julio de 2012. El rubro que experimento un mayor crecimiento fue la 

minería (21,55%), seguido por la industria manufacturera y la construcción con cifras 

cercanas al 18.9%. Al contrario, el rubro que experimentó menores cambios fue Otros 

servicios comunitarios, sociales y personales con un aumento de 10,8%.  

Tabla 33: Índice de costo de la mano de obra nominal por actividad 

económica– Años 2009-2012 (Base 2009=100) 

Concepto 
Julio Julio Julio Julio 

2009 2010 2011 2012 

Minería 99,27 103,48 111,07 121,08 

Industria manufacturera 99,72 104,04 112,35 120,33 

Electricidad, gas y agua 100,97 107,17 115,23 120,31 

Construcción 101,29 103,25 110,21 122,72 

Comercio 99,54 102,27 111,98 119,36 

Hoteles y restaurantes 99,67 106,16 111,66 117,92 

Transporte y comunicaciones 100,04 105,37 111,63 120,22 

Intermediación financiera 100,15 105,86 113,94 116,49 

Inmobiliaria, empresarial y de alquiler 100,14 106,04 111,61 119,48 

Administración pública 99,34 106,13 112,87 120,05 

Enseñanza 100,78 105,11 112,2 118,75 

Servicios sociales y salud 100,31 105,08 113,1 121,44 

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 100,33 102,03 109,04 111,85 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. 

El mayor aumento en los costos de mano de obra para el período considerado se registra 

para los sectores de minería, construcción y servicios sociales y salud, con incrementos de 

21,97%, 21,16% y 21,06% respectivamente. Otros sectores con fuertes aumentos son 

administración pública (20,85%), la industria manufacturera (20,67%) y transportes y 

comunicaciones (20,17%). Todos los sectores experimentaron aumentos del costo de mano 

de obra en términos nominales para el periodo. 

Coste laboral por género: 

La siguiente tabla muestra el índice de remuneraciones y el índice de costo de mano de 

obra nominales, por género, para los años 2009 al 2012.  
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Tabla 34: Índice de remuneraciones e índice de costo de mano de obra 

nominales, por género – Años 2009-2012 (Base 2009 = 100) 

Concepto 
Julio Julio Julio Julio 

2009 2010 2011 2012 

IR general nominal 100,01 103,9 110,06 117,03 

IR mujeres nominal 99,99 104,39 110,98 116,51 

IR hombres nominal 100,02 103,72 109,71 117,22 

  
   

  

ICMO general nominal 100,07 104,47 111,95 119,79 

ICMO mujeres nominal 100,1 105,32 112,91 119,43 

ICMO hombres nominal 100,05 104,16 111,6 119,92 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. 

Se puede observar que existe una leve diferencia de género en el caso del IR, el cual creció 

un 17,20% para los hombres, mientras que para las mujeres lo hizo en un 16,52%. En el 

caso del ICMO no hay mayores diferencias, ambos se encuentran con aumentos del 19% 

aproximadamente entre julio de 2009 y julio 2012. 

8.3.5. Relaciones laborales 

Acercamiento a la magnitud de la informalidad en la contratación 

En la NENE se realiza la siguiente pregunta a los entrevistados que declaran ser 

empleados: “En su empleo, ¿tiene contrato por escrito?” Con esta información es posible 

aproximarse a una medida de la informalidad en el mercado laboral. Sin embargo, la 

variable mencionada está sesgada ya que esta interrogante no es respondida por la 

totalidad de los encuestados.  

La siguiente tabla muestra el número de trabajadores que no tienen contrato por escrito, 

para el total del país, RM y Comuna de Santiago, para los años 2010 a 2012.   

Tabla 35: Número de Trabajadores que NO tiene contrato por escrito – Total 

del país, RM y Comuna de Santiago – Años 2010-2012 

  2010 2011 2012 

  Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 

Mujeres país s/contrato 440.180 23,2% 450.947 22,12% 421.932 19,83% 

Hombres país s/contrato 528.114 17,9% 519.480 16,64% 489.727 15,08% 
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Total país 968.294 19,97% 970.426 18,81% 911.659 16,96% 

Mujeres RM s/contrato 168.937 19,87% 183.959 19,75% 167.526 17,07% 

Hombres RM s/contrato 190.358 16,19% 186.288 14,44% 171.393 13,05% 

Región Metropolitana 359.294 17,74% 370.247 16,67% 338.919 14,77% 
Mujeres Santiago 
s/contrato 2.859 11,05% 2.461 7,88% 4.796 21,65% 
Hombres Santiago 
s/contrato 7.076 20,59% 2.626 6,72% 4.346 12,48% 

Comuna de Santiago 9.935 16,49% 5.087 7,24% 9.142 16,05% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

  

En el año 2012, el 16,96% de los empleados del país, el 14,77% de los empleados de la RM y 

el 16,05% de los empleados de la Comuna de Santiago declaran no tener contrato por 

escrito. Estas cifras han sufrido disminuciones desde el año 2010.  

Se observan diferencias de acuerdo al género del empleado. En el año 2012, para todos los 

sectores geográficos se aprecia que la tasa de mujeres con un contrato por escrito es menor 

a la de los hombres. El 19,8% de las mujeres del total del país no tienen un contrato por 

escrito, mientras que para los hombres esta cifra es 15,1%. En la RM, el porcentaje de 

mujeres sin contrato por escrito es 17,1% y el porcentaje de hombres es 13%. Finalmente, 

en la Comuna de Santiago, el 21,6% de las mujeres no tienen un contrato por escrito, 

mientras que para los hombres este porcentaje es del 12,5%.   

Empleo eventual o temporal vs. empleo fijo 

En Chile, el empleo eventual es el contrato definido (con plazo de término) y el empleo fijo 

es el contrato indefinido (sin plazo de término). 

La siguiente tabla muestra la distribución de tipos de contratos por empleo eventual y fijo 

en el total del país, RM y Comuna de Santiago, para los años 2010 a 2012.  

Tabla 36: Distribución de tipos de contratos por empleo eventual y fijo – Total 

del país, RM y Comuna de Santiago  - Años 2010-2012 

  

2010 2011 2012 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Definido 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Definido 

Contrato 
Indefinido 

Contrato 
Definido 

País 68,1% 31,9% 69,7% 30,3% 69,1% 30,9% 

Región Metropolitana 75,8% 24,2% 78,9% 21,1% 77,7% 22,3% 

Comuna de Santiago 73,3% 26,7% 73,3% 26,7% 75,1% 24,9% 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

 

Como se observa en la tabla, para el año 2012, en el país el 30,9% de los contratos son del 

tipo definido, en la RM esta cifra es de 22,3% y en la Comuna de Santiago de 24,9%. 

Empleo a tiempo parcial vs. Empleo a tiempo completo 

La siguiente tabla muestra la distribución de tipos de jornadas en jornada parcial y 

completa, para el total del país, RM y Comuna de Santiago, durante los años 2010 a 2012.  

Tabla 37: Distribución de tipos de jornada en jornada parcial y completa – 

Total del país, RM y Comuna de Santiago – Años 2010-2012 

  
2010 2011 2012 

Completa Parcial Completa Parcial Completa Parcial 

País 86,4% 13,6% 85,6% 14,4% 85,6% 14,4% 

Región Metropolitana 89,0% 11,0% 87,7% 12,3% 87,3% 12,7% 

Comuna de Santiago 90,8% 9,2% 91,2% 8,8% 91,6% 8,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE. 

 

En el año 2012 y en el total del país, la proporción de empleados con tiempo parcial es de 

14,4%. Este indicador para la RM es 12,7% y para la comuna de Santiago 8,4%.  
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9. Santo Domingo 

9.1. Población y dinámica demográfica 

9.1.1. Procesos migratorios 

Se encuentran disponibles los resultados generales del IX Censo Nacional de Población y 

Vivienda realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el año 2010.97 Según el 

Censo 2010, la población del país era de 9,445,281 habitantes en ese año. Esto significó 

una tasa de crecimiento promedio anual de 2.15% desde el anterior Censo realizado en el 

año 2002 y que arrojó una población de 8,562,541 habitantes. En la Región Metropolitana 

la población era de 3,339,410 habitantes en 2010 (era de 2,731,294 en 2002) mientras que 

en el Distrito Nacional de 965,040 (era 913,540 en 2002).  

Gráfico 1: Estructura Poblacional de la República Dominicana por edades y 

sexo, años 2002 y 2010 
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Fuente: ONE, Censo 2002 y Censo 2010 

 

 

 

 

 

                                                        
97 Las anteriores operaciones censales se llevaron a cabo en los años 1920, 1935, 1950, 1960, 1970, 1981, 1993 y 

2002. 
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Gráfico 2: Estructura Poblacional del Distrito Nacional por edades y sexo, año 

2002 y 2010 
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Fuente: ONE, Censo 2002 y Censo 2010 
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Nota:  

Proporción menores de 15 años= Total población menor de 15/ Población total (en %) 

Proporción menores de 65 años= Total población menor de 65/ Población total (en %) 

Proporción mayores de 80 años= Total población menor de 80/ Población total (en %) 

Razón de Juventud= Población menor de 15 años / Población de 65 y más años (en %) 

Razón de Progresividad= Población de 0 a 4 años / Población de 5 a 9 años (en %) 

Fuente: Censo 2010 

El siguiente cuadro resume la información censal sobre la presencia de residentes 

extranjeros en el país. Como se puede apreciar, los 43,968 inmigrantes en el Distrito 

Nacional representaron el 4.6% de la población, un porcentaje  levemente  superior al 4.2% 

que representan los inmigrantes en la población del país. 

Cuadro 2: Composición de la Poblacional según origen, año 2010 

  Nacionales % del 

total  

Extranjeros % del 

total 

Total 

Total Nacional 9,049,490 95.8 395,791 4.2 9,445,281 

Región Metropolitana 3,217,696 96.4 121,714 3.6 3,339,410 

Distrito Nacional 921,072 95.4 43,968 4.6 965,040 

Fuente: ONE, Censo 2010 

Según datos del Censo 2010, en el Distrito Nacional se concentran el mayor número de 

emigrantes por diversidad de países, siendo las nacionalidades haitiana(43.5%) y 

estadunidense (16.5%), las de mayor presencia. A nivel de  país, se conoce que el 78.8% de 

todos los inmigrantes censados fueron haitianos (311,969). El siguiente cuadro presenta los 

datos censales sobre el origen de los inmigrantes en particular para los países con mayor 

presencia a nivel nacional y Santo Domingo de Guzmán. 

Cuadro 3: Origen de la Poblacional extranjera, año 2010 

País de origen  

 Distrito 
Nacional  

% del 
Total 

 República 
Dominicana  

% del 
Total 

 Número  %  Número  % 
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Total          43,968  100          395,791  100 

Haití             19,135  43.5            311,969  78.8 

Estados Unidos              7,262  16.5             24,457  6.2 

Otro              4,722  10.7              21,274  5.4 

España              2,160  4.9                6,691  1.7 

Cuba              1,814  4.1                3,639  0.9 

Puerto Rico              1,760  4                5,763  1.5 

Colombia              1,669  3.8                3,416  0.9 

Venezuela              1,644  3.7                5,132  1.3 

Italia                 778  1.8                3,595  0.9 

México                 666  1.5                1,419  0.4 

Francia                 566  1.3                1,936  0.5 

Perú                 505  1.1                1,353  0.3 

Argentina                 486  1.1                1,015  0.3 

China                 454  1                1,406  0.4 

Alemania                 188  0.4                1,574  0.4 

Canadá                 163  0.4                1,152  0.3 
Fuente: ONE, Censo 2010 

Según el Censo 2010, a lo interno de las circunscripciones que integran el territorio 

capitalino, es en la circunscripcion 1 es donde tienen su residencia la mayoría de los 

extranjeros censados (51.3%). (Ver tabla) 

Circunscripciones del 
Distrito Nacional 

Población extranjera % del Total 

1 22,572 51.3 
2 13,533 30.7 
3 7,863 18.0 

Total 43,968 100 

Fuente: ONE, IX Censo de Población y Vivienda, 2010 

Hasta tanto no estén disponibles las bases de datos del Censo 2010, no puede realizarse 

otros análisis mas completos sobre  las características de la población inmigrante. Sin 

embargo, la ONE ha publicado recientemente (en diciembre 2012)  los resultados de la 

encuesta ENHOGAR 2011 que contiene un módulo sobre inmigración. Una novedad 

metodológica de la encuesta es la conformación del estrato “ciudad de Santo Domingo” 

conformado por el Distrito Nacional y la parte urbana de la Provincia de Santo Domingo 

exceptuando las correspondientes a los municipios de Boca Chica y Guerra. 
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De acuerdo a las proyecciones de la propia encuesta, residían en el país ese año 2011 unos 

328,055 extranjeros, de los cuales 77,802 en la ciudad de Santo Domingo. Nótese que la 

proyección a nivel nacional es considerablemente inferior a la población inmigrante 

censada en el año 2010. Entre las razones de esta discrepancia debe destacarse la 

tendencia a no participar de las encuestas de la población extranjera que no tiene 

regularizada su situación. 

La composición de la población inmigrante proyectada sería de 51.2% masculina en la 

Ciudad de Santo Domingo, un porcentaje considerablemente inferior al 61.6% registrado a 

nivel nacional, lo que estaría detrás de esta diferencia la masculinidad de las tareas 

agrícolas típicas del interior del país. 

En el área  metropolitana se constata  la presencia de mujeres en empleos domésticos, el 

comercio y los estudios, mientras que  la de los hombres en las áreas de construcción, 

venta informal y trabajos de conserjería. 

Cuadro 4: Poblacional extranjera según sexo, año 2011 (% del total) 

 Hombres Mujeres 

Total Nacional 61.6 38.4 

Ciudad Santo Domingo 51.2 48.8 

Fuente: ONE, ENHOGAR 2011 

Si bien los datos de la encuesta no permiten construir una pirámide detallada de la 

población inmigrante, el siguiente cuadro presenta las proyecciones de la estructura de la 

población extranjera según los grandes grupos de edades. Se trata de una población 

mayoritariamente adulta pero joven, lo que se evidencia en el 44% que representan los 

inmigrantes de entre 15 y 29 años, en el total de extranjeros. 

Cuadro 5: Poblacional extranjera según rango de edad, año 2011 (% del total) 

 Menos de 15 15 a 29 30 a 59 60 o más Razón Juventud 

Total Nacional 11.1 44.0 37.4 7.5 148.0 

Ciudad Santo Domingo 13.3 44.3 36.8 5.6 237.5 

Fuente: ONE, ENHOGAR 2011  
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El nivel educativo de la población extranjera es bajo en general, aunque el perfil de los 

residentes en el Distrito Nacional es algo más elevado que el global a nivel nacional. En el 

país, solo el 11% de los extranjeros tienen estudios universitarios, mientras que en 

específicamente en el Distrito Nacional esa proporción alcanza al 26%. En el otro extremo, 

66.6% a nivel nacional y 43% en la capital, ni siquiera alcanzaron la escuela secundaria. 

 Cuadro 6: Poblacional extranjera según nivel educativo alcanzado, año 2011 

(% del total) 

 Ninguna Primaria Secundaria Superior Postgrado Sin Información 

Total Nacional 20.7 45.9 22.0 10.6 0.5 0.3 

Ciudad Santo Domingo 12.3 30.7 30.0 25.2 0.9 0.8 

Fuente: ONE, ENHOGAR 2011 

En cuanto al origen de los inmigrantes, en consistencia con los datos censales, las 

proyecciones realizadas a partir de la ENHOGAR 2011 muestra la importancia de la 

presencia de haitianos. Sin embargo, debe resaltarse que en términos relativos se 

evidencian diferencias importantes entre el nivel nacional y la Ciudad de Santo Domingo 

(81.1%% contra 61.5%).  

Cuadro 7: Poblacional extranjera según origen, año 2011 (% del total) 

 Haití Estados 
Unidos 

España Sudamé
rica 

Centro 
américa  

Otros del 
Caribe 

Otros de 
Europa 

Asia Otros 

Total Nacional 81.1 5.4 1.5 5.1 1.0 1.4 3.5 0.3 0.8 

Ciudad Santo 
Domingo 

61.5 12.4 3.0 11.3 1.7 2.8 6.5 0.7 0.0 

Fuente: ONE, ENHOGAR 2011 

Finalmente, el cuadro a continuación muestra la distribución del tiempo de residencia de 

los inmigrantes. 28% del total, residen en el país desde hace 10 años o más, se trata por 

tanto de una inmigración que podría considerarse definitiva. Otro 23% lleva residiendo en 

República Dominicana entre 5 y 9 años. Este dato es importante en tanto estaría 

mostrando que el flujo de llegada de inmigrantes haitianos básicamente se ha intensificado 

en los últimos años. Algo que se confirma cuando se observa que, casi el 50% de los 

extranjeros declararon residir en el país desde hace 4 años o menos. 
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 Cuadro 8: Poblacional extranjera según tiempo residiendo en el país, año 

2011 (% del total) 

 Menos de 1 
año 

1 a 4 
años 

5 a 9 
años 

10 años o 
más 

Sin 
Información 

Total Nacional 11.7 36.9 22.2 28.5 0.7 

Ciudad Santo Domingo 8.8 39.0 23.6 28.2 0.3 

Fuente: ONE, ENHOGAR 2011 

 

9.1.2. Protección social y dependencia 

Mediante la Ley 87-01 en la República Dominicana se instituyó un moderno sistema de 

seguridad social compuesto por un sistema previsional basado en aportes obligatorios a 

cuentas de capitalización individual (con 30 años de aportes y 60 años de edad como 

requisitos para el retiro), un seguro de salud obligatorio cuyas prestaciones básicas están 

reguladas y un seguro para riesgos laborales al que también de manera obligatoria deben 

estar integrados los trabajadores. En los casos de las administradoras de fondos de 

pensiones (AFP) y las aseguradoras de riesgos de salud (ARS) el trabajador tiene libertad 

de elección entre las existentes y los aportes están establecidos como un porcentaje de sus 

salarios brutos y se componen de aportes del propio trabajador y contribuciones de su 

patrono (en el orden del 3% y 7% respectivamente para cada uno de los seguros). La 

aseguradora de riesgos laborales en cambio es única, estatal y el pago de los aportes 

correspondientes a cada trabajador recaen totalmente sobre los empleadores (1.25% del 

salario bruto en promedio, aunque varía según la rama de actividad).  

El sistema se dividió en tres regímenes: el contributivo para los trabajadores asalariados y 

sus empleadores, donde ambos realizan los aportes en las proporciones mencionadas; el 

subsidiado que cubre a los desempleados, y a aquellos individuos con ingresos inestables y 

menores al salario mínimo nacional (promedio de los salarios mínimos de las diferentes 

ramas de actividad), donde todos los aportes los realiza el Estado; y el contributivo-

subsidiado para los trabajadores independientes, en el que el afiliado aporta lo 

correspondiente a un empleado (3%) mientras que el Estado aporte la proporción que 

correspondería a un empleador (7%). La intención de este tercer régimen fue evitar que la 

carga que supondría para los trabajadores el nuevo sistema fuera diferente entre 

asalariados y cuentapropistas. Lamentablemente, dado el alto costo que el régimen 
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contributivo-subsidiado impone al Estado todavía no fue puesto en marcha y existen 

opiniones en sentido de que debe revisarse. 

En materia de pensiones, vale decir que el nuevo sistema de capitalización individual 

convive con sistemas de reparto específicos de instituciones o asociaciones gremiales: el 

Banco Central, el Banco de Reservas, el sindicato de los maestros,  las fuerzas armadas y la 

policía. Asimismo, se creó un sistema de reparto residual administrado por el Ministerio de 

Hacienda que tuvo como beneficiarios inicialmente a todos los pensionados al momento de 

la reforma y que mantiene como cotizantes a los trabajadores que tenían más de 45 años al 

momento de la reforma. 

El sistema de reparto administrado por el Ministerio de Hacienda tiene al cierre de 2012 

unos 95,000 pensionados. Por su parte, naturalmente, el nuevo sistema de capitalización 

individual está en su etapa de transición. Al cierre de 2012, solo se han otorgado unas 

2,000 pensiones por invalidez y otras 3,000 por supervivencia de un beneficiario ante el 

fallecimiento del cotizante, pero todavía no hay pensionados por vejez (los pensionados 

desde 2001 a 2012 todavía estaban amparados en el sistema de reparto residual). Por lo 

tanto, no puede evaluarse el ajuste de las pensiones que otorgará. 

En cuanto a la cobertura  medida por la tasa de afiliación de trabajadores activos el sistema 

muestra sus debilidades. Como se muestra en el siguiente cuadro el crecimiento del 

sistema desde el año 2003 ha sido muy rápido hasta superar  los 2.6 millones de afiliados a 

finales de 2012. Sin embargo, vale destacar que la cantidad de afiliados registra a todos los 

trabajadores que alguna vez cotizaron al sistema, pero no necesariamente lo están 

haciendo (por ejemplo, porque quedaron desempleados). Luego, en un mercado laboral 

con bastante movilidad de los trabajadores, las afiliaciones crecen rápidamente pero no 

son representativas de la real cobertura del sistema. Más certero es el dato de los cotizantes 

en cada mes. Se trata de trabajadores activos que efectivamente aportaron en ese período.  

Como se observa en la tabla, si bien los cotizantes se duplicaron desde 2003, los 

1.2millones registrados en septiembre de 2012, representan tan solo 30% de los casi 

4millones de ocupados estimados por la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

Evidentemente, el sistema ideal debería captar las cotizaciones de todos los ocupados y 

tener como afiliados a toda la población económicamente activa (ocupados + desocupados) 

ya que en algún momento los desocupados estuvieron trabajando y cotizando. Si se toman 
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esos parámetros la cobertura del sistema de pensiones es limitada. Los 2.7millones de 

afiliados representarían tan solo el 55% de la PEA estimada en el orden de 4.8millones. 

Cuadro 9: Cotizantes y Afiliados al sistema de pensiones, por sexo 

Mes Cotizantes 
Hombres Mujeres 

Afiliados 
Hombres Mujeres 

Afiliados/ 

Cotizantes 

Sep-03 570,119 347,934 222,185 927,082 532,531 394,551            1.6    

Sep-04 622,183 359,591 262,592 1,136,594 654,435 482,159            1.8    

Sep-05 678,912 418,598 260,314 1,386,323 802,610 583,713            2.0    

Sep-06 768,990 463,440 305,550 1,546,194 903,011 643,183            2.0    

Sep-07 833,676 503,182 330,494 1,728,998 1,016,762 712,236            2.1    

Sep-08 921,225 551,612 369,613 1,941,668 1,141,705 799,963            2.1    

Sep-09 995,191 593,549 401,642 2,148,054 1,256,513 891,541            2.2    

Sep-10 1,145,836 652,773 493,063 2,325,889 1,356,446 969,443            2.0    

Sep-11 1,208,846 685,443 523,403 2,507,438 1,456,410 1,051,028            2.1    

Sep-12 1,240,431 701,664 538,767 2,669,917 1,546,616 1,123,301            2.2    

Fuente: SIPEN 

Las razones fundamentales de esta limitada cobertura tienen que ver con el diseño del 

sistema y la realidad del mercado laboral dominicano. En primer lugar, como se dijo, los 

trabajadores independientes no están integrados al nuevo sistema en tanto el régimen 

contributivo-subsidiado no está operando. Según la misma ENFT, existían unos 

1.5millones de cuentapropistas en el país, lo que evidentemente restringe la cobertura del 

sistema. En segundo lugar, dada la informalidad del mercado laboral dominicano, es 

esperable que una buena cantidad de asalariados estén excluidos del sistema. 

El seguro de salud  se puso en marcha con bastante posterioridad a la promulgación de la 

Ley 125-01, dadas las arduas negociaciones entre el Estado, las aseguradoras y los 

prestadores de servicios (profesionales y centros de salud). Finalmente, en el año 2007 se 

puso en marcha el régimen contributivo que se adicionó al subsidiado que operaba en 

condiciones pre-reforma. Por su parte, también en este caso el régimen contributivo-

subsidiado quedó postergado. 
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Están cubiertos por el sistema (son afiliados), además del titular (trabajador en el régimen 

contributivo y jefe de hogar en el que no hay trabajadores en el subsidiado), los 

beneficiarios. Estos son: el cónyuge o compañero(a) de vida del titular; hijos e hijastros 

menores de 18 años, hasta 21 si son estudiantes y sin límites de edad si son discapacitados; 

los padres del afiliado titular, si son económicamente dependientes del mismo; toda 

persona unida o no por  vínculos  de  parentesco al titular, que haya convivido con el titular 

en forma permanente durante los últimos tres (3) años. 

El siguiente cuadro resume la información sobre los afiliados al seguro familiar de salud. El 

sistema ha crecido rápidamente desde los pocos más de 2millones de afiliados en 

septiembre de 2007 hasta los casi 5millones en septiembre de 2012 entre titulares y 

beneficiarios. Sin embargo, dado que la universalidad de la cobertura exigiría tener 

afiliados a los 9.5millones de habitantes del país, claramente el sistema todavía tiene 

potencial de expansión. 

Cuadro 10: Afiliados al Seguro Familiar de Salud por sexo 

Mes Total  Hombres Mujeres 

Sept. 2007 2,097,141 1,074,893 1,022,248 

Sept. 2008 2,883,132 1,425,076 1,458,056 

Sept. 2009 3,280,465 1,616,165 1,664,300 

Sept. 2010 4,061,181 1,967,969 2,093,212 

Sept. 2011 4,516,447 2,181,420 2,335,027 

Sept. 2012 4,957,562 2,389,615 2,567,947 

Fuente: SISALRIL 

Cuando se analizan los regímenes, se tiene que el sistema contributivo de manera 

consistente con el sistema de pensiones, ha logrado captar a cerca de 1.2millones de 

trabajadores asalariados y empleadores que, sumando sus beneficiarios (1.4millones) 

aportan casi 2.7millones de afiliados al sistema. Queda entonces, todo el segmento de los 

trabajadores por cuenta propia y sus grupos familiares excluidos de la cobertura del 

sistema, lo que representa el gran desafío de la nueva seguridad social creada a partir de la 

Ley 125-01.  
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El régimen subsidiado aporta 2.3millones de afiliados, dados los 1.1millones de titulares 

del derecho a integrarse al sistema que no requiere aportes por ser desocupados o tener 

magros ingresos, y los 1.2millones de beneficiarios provenientes de sus grupos familiares. 

La magnitud de este régimen representa una alerta para la sostenibilidad del sistema toda 

vez que depende exclusivamente del aporte del Estado. Más aún si se considera que, en 

ausencia del régimen contributivo-subsidiado, los cuentapropistas tienen incentivos a 

declararse desempleados para ingresar al régimen subsidiado. Vale decir, por otra parte, 

que mientras que en el régimen contributivo existe libertad de elección de la ARS por parte 

de los trabajadores, los afiliados del régimen subsidiado están obligatoriamente cubiertos 

por SENASA la ARS pública. 

Cuadro 11: Afiliados al Seguro Familiar de Salud por régimen y condición 

 Total Total Total 
Régimen 

Contributivo 

Régimen 

Contributivo 

Régimen 

Contributivo 

Régimen 

Subsidiado 

Régimen 

Subsidiado 

Régimen 

Subsidiado 

Mes Total Titulares Dependientes Total Titulares Dependientes Total Titulares Dependientes 

Sept. 2007 2,097,141 1,160,192 936,949 1,208,042 786,309 421,733 889,099 373,883 515,216 

Sept. 2008 2,883,132 1,469,573 1,413,559 1,661,072 971,728 689,344 1,222,060 497,845 724,215 

Sept. 2009 3,280,465 1,550,078 1,730,387 2,016,376 1,068,508 947,868 1,264,089 481,570 782,519 

Sept. 2010 4,061,181 1,955,717 2,105,464 2,292,014 1,130,641 1,161,373 1,769,167 825,076 944,091 

Sept. 2011 4,516,447 2,039,573 2,476,874 2,503,709 1,182,536 1,321,173 2,012,738 857,037 1,155,701 

Sept. 2012 4,957,562 2,314,500 2,643,062 2,666,303 1,233,981 1,432,322 2,291,259 1,080,519 1,210,740 

Fuente. SISALRIL 

 

Como complemento del sistema de seguridad social, diferentes planes sociales de carácter 

asistencial conforman el sistema público de protección social. El Gabinete Social de la 

Presidencia de la Nación es la institución a cargo de la coordinación de la política de 

bienestar social. El programa a través del cual se articula buena parte de dicha política es 

denominado Solidaridad. 

El punto de partida del sistema fue la realización del Atlas de la Pobreza, un levantamiento 

estadístico que permitió identificar y localizar a los hogares pobres del país. A partir del 

Atlas se generó el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), que es la base de datos de 

hogares en condiciones de pobreza y, por tanto, la población objetivo de los programas 
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sociales. A dichos hogares se les entrega la Tarjeta Solidaridad que constituye el medio de 

pago para la adquisición del conjunto de bienes y servicios subsidiados. Funciona como 

una tarjeta de débito en la que periódicamente el Estado transfiere fondos a los 

beneficiarios. Actualmente el Programa Solidaridad ha entregado alrededor de 800mil 

tarjetas a otros tantos beneficiarios de algunos o todos los planes asistenciales.  

A continuación una breve descripción de los programas de mayor alcance: 

Comer es Primero: esta transferencia consiste en el otorgamiento de RD$700.00 

mensuales (14 euros) a los jefes y jefas de hogares en extrema y moderada pobreza, 

poseedores de la Tarjeta Solidaridad. Está destinada a la compra de alimentos y 

condicionado al cumplimiento, por parte de los hogares, de controles preventivos y 

diversos servicios de atención a su salud que están preestablecidos (controles materno-

infantil, vacunación, etc.). Las compras deben realizarse en establecimientos adheridos al 

sistema y utilizando como medio de pago la Tarjeta Solidaridad. 

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE): Consiste en una transferencia a los 

beneficiarios de la Tarjeta Solidaridad, de monto variable dependiendo de la cantidad de 

miembros que apliquen para las acciones contempladas en el componente educativo. Los 

hogares en situación de pobreza, con uno o dos niños reciben RD$300.00 mensuales (6 

euros), con tres niños RD$450.00 mensuales (9 euros), con cuatros o más RD$600.00 

mensuales (12 euros). La entrega de estas transferencias está condicionada al 

cumplimiento de las corresponsabilidades relacionadas con la matriculación y asistencia 

escolar por parte de los niños del hogar beneficiario.  

Bonogas Hogar: es una transferencia mensual de fondos a los hogares beneficiados que 

puede utilizarse, mediante la Tarjeta Solidaridad, exclusivamente para la compra de 

cilindros de gas licuado del petróleo (GLP) (es el combustible más utilizado para cocinar en 

los hogares en RD). En 2012, la transferencia es de 228 pesos dominicanos (unos 4.56 

euros) 

Bonoluz: Es una transferencia mensual de fondos a los hogares beneficiados que pueden 

utilizarla, mediante la Tarjeta Solidaridad, exclusivamente para el pago de su factura del 

servicio eléctrico. Específicamente, se cubre el valor de la energía eléctrica que consume el 

hogar hasta un máximo de 100 kilovatios al mes, lo que a los precios vigentes implica 444 

pesos dominicanos (unos 8.88 euros). 
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Asistencia a Envejecientes: Corresponde al Consejo Nacional de la Persona 

Envejeciente (CONAPE) a través del programa alimenticio (PROVEE). Se otorga una 

transferencia mensual no condicionada de RD$400 (8 euros) a los hogares beneficiarios en 

extrema y moderada pobreza, en los cuales el jefe(a) o miembros de hogar sean mayores de 

65 años, y que no reciban ninguna otra pensión, ni se encuentren trabajando. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de la cobertura de los principales programas, 

desde su creación. 

Cuadro 12: Beneficiarios de los programas sociales, por año y programa 

 

Comer es 

primero 

Incentivo a 

la  asistencia 

escolar 

Suplemento 

alimenticio a 

envejecientes 

Bonogas 

hogar 
Bonoluz 

2004 5,763 NA NA NA NA 

2005 196,226 31,826 NA NA NA 

2006 216,152 31,820 NA NA NA 

2007 313,327 90,718 47,762 NA NA 

2008 473,673 212,914 78,542 729,268 NA 

2009 531,872 208,179 76,882 750,363 NA 

2010 531,282 207,491 76,473 764,879 134,692 

2011 614,466 216,999 79,907 799,357 270,973 

2012 613,181 211,779 77,474 766,674 513,610 

Fuente: Gabso 

Adicionalmente, existen otros programas administrados por otras instancias del Estado 

dominicano. Entre ellos, se destacan los siguientes: 

Comedores Económicos: su misión es proveer una ración alimenticia diaria a las 

personas carentes de recursos económicos.  

Farmacias del pueblo: se dedica distribución de medicamentos esenciales e insumos 

sanitarios, garantizando su calidad, acceso y bajo costo al Sistema Nacional de Salud. 
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Útiles escolares: el programa consiste en la entrega, al comienzo de cada año lectivo, de 

un kit de útiles escolares a niños y niñas provenientes de hogares de escasos recursos que 

asisten a los centros de enseñanza pública de los niveles Inicial y Básico.  

Desayuno escolar: es una estrategia alimentaria implementada por el Ministerio de 

Educación dirigida a servir raciones alimenticias gratuitas a escolares que asisten a los 

centros de enseñanza pública de los niveles Inicial y Básico tanto en horario matutino 

como vespertino. Beneficia, a nivel nacional, a más de 1.6 millones de niños y niñas de 

entre los 6 y los 14 años. 

Plan Presidencial de Ayuda Contra la Pobreza: tiene como misión asistir en las 

necesidades primarias de alimentación, salud, techo, arte y educación a sectores 

vulnerables y personas que están por debajo de la línea de pobreza. 

El gobierno de Santo Domingo de Guzman, igualmente dentro de los programas de la 

Dirección de Bienestar Social cuanta con: 

- Centros Medicos Municipales (4 centros en los barrios socialmente más 

vulnerables). 

- Funerarias Municipales (4 en igual numero de barrios carenciados: Gualey, Cristo 

Rey, Los Girasoles y La Zurza). 

- Centros Municipales de Formación Laboral (2 en la Loma del Chivo y en Gualey). 

- Centros Tecnológicos Municipales (2 en el Parque Mirador Sur y en Villas 

Agrícolas).  

- Escuela de Liderazgo Municipal (1 en Gazcue). 

- Programa Maternidad sin riesgo, dirigido a las embarazadas de alta vulnerabilidad 

social. 

- Programa Alas, orientado al otorgamiento de becas y otras ayudas sociales a  

estudiantes meritorios de bajos recursos. (Ver graficos y tabla)  

NUMERO DE BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL POR TIPO DE PROGRAMA  

AÑO2012
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Fuente: Datos trabajados por el Observatorio Ciudadano desde la Dirección de Servicios Sociales y 

Desarrollo del ADN 

 

BENEFICIADOS  DE LOS PROGRAMA SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL AÑO 2012 

  

PROGRAMAS BENEFICIADOS 

EXTRANJEROS 

BENEFICIADOS TOTAL DE BENEFICIADOS DISTRITO 

NACIONAL 
NACIONALES 

No. 

PORCENTAJE  DE 

LOS 

BENEFICIARIOS 

No. 

PORCENTAJE DE 

LOS 

BENEFICIARIOS 

DEL TOTAL No. 

PORCENTAJE DE 

LOS 

BENEFICIARIOS 

DEL TOTAL DEL TOTAL 

CENTROS 

TECNOLÓGICOS Y 

CENTROS  MUNICIPALES  

DE FORMACIÓN 

LABORAL 

862 51.50 26,499 36.00 27,361 36.32 

PROGRAMA “ALAS” 0 0.00 77 0.10 77 0.10 

PROGRAMA 

MATERNIDAD SIN 

RIESGO 
22 1.31 692 0.93 714 0.95 

CENTROS MÉDICOS 

MUNICIPALES 770 46.02 33,123 45.00 33,893 45.00 

ASISTENCIA A GRUPOS 

VULNERABLES 0 0.00 12,000 16.29 12,000 15.93 

FUNERARIAS 

MUNICIPALES 19 1.13 1,261 1.71 1,280 1.70 

TOTAL 1,673 100.00 73,652 100.00 75,325 100.00 



486 
 

Fuente: Datos trabajados por el Observatorio Ciudadano desde la Dirección de Servicios Sociales  

y Desarrollo del ADN 

9.2. Estructura económica y dinámica coyuntural: 

9.2.1. Actividades Productivas 

La estructura productiva de la economía dominicana puede analizarse en base a la 

información disponible de las Cuentas Nacionales elaboradas por el Banco Central de la 

República Dominicana. La Tabla a continuación aporta la participación porcentual de cada 

sector en el total del PIB para los años 1991, 2001 y 2011 como una forma de visualizar los 

cambios en la misma. 

La tabla evidencia los movimientos que han caracterizado a la economía dominicana en las 

últimas décadas. En primer lugar, la pérdida de participación del sector agropecuario en el 

PIB como consecuencia del mayor dinamismo de los demás sectores. El 12.4% que 

aportaban las actividades agropecuarias en 1991 se redujo a 9.1% diez años después en 

2001 y a 7.6% en 2011. En cuanto a las industrias extractivas, la reducción del aporte 

relativo del sector en el PIB a lo largo del tiempo (un punto porcentual comparando 1991 y 

2011) se explica por la evolución  de la extracción y exportación de ferroníquel. Sin 

embargo, dadas las nuevas inversiones en el sector (enfocadas en la extracción de oro y 

otros metales) se espera un importante crecimiento en los próximos años. 

La pérdida de importancia relativa de la industria nacional (3 puntos porcentuales del PIB) 

y el declive de la actividad en régimen de zonas francas (en más de 2 puntos porcentuales 

del PIB, es decir una reducción al 50% de su magnitud diez años atrás), determinan una 

reducción significativa del aporte relativo de las manufacturas en el PIB. Combinado con 

los excelentes desempeños de los servicios, esto ha determinado una rápida transición 

desde una economía con base agropecuaria y de manufactura “de ensamble” a través de las 

zonas francas a una economía sustentada en los servicios. Entre los sectores más 

dinámicos y que, por tanto, lideran el proceso de crecimiento económico destacan las 

telecomunicaciones, la intermediación financiera y los relacionados a la actividad turística 

(hoteles, bares y restaurantes).  
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Tabla 13: Estructura de la economía dominicana para años seleccionados 

(valor agregado de cada sector como % del valor agregado total) 

  1991 2001 2011 

Agropecuario 12.4 9.1 7.6 

Industrias 32.5 32.8 26.2 

Explotación de Minas y Canteras 1.4 0.8 0.4 

Manufactura Local 21.8 21.5 18.9 

Manufactura Zonas Francas 4.5 5.0 2.7 

Construcción 4.7 5.6 4.2 

Servicios 48.0 48.8 52.8 

Energía y Agua 1.3 2.1 1.3 

Comercio 10.3 10.0 9.0 

Hoteles, Bares y Restaurantes 4.7 6.7 6.1 

Transporte y Almacenamiento 5.5 6.6 5.0 

Comunicaciones 2.3 6.5 16.3 

Intermed. Financiera, Seguros y Actividades Conexas 2.1 2.9 4.0 

Alquiler de Viviendas 9.6 6.3 5.0 

Administración Pública y Defensa; Seguridad Social 1.8 1.3 1.0 

Enseñanza 1.7 1.1 1.0 

Salud 2.1 1.8 1.3 

Otras Actividades de Servicios 7.1 6.4 5.6 

SIFMI -0.4 -2.7 -3.0 

Valor Agregado 92.9 90.7 86.5 

Impuestos a la producción netos de subsidios 7.1 9.3 13.5 

Fuente: BCRD, disponible en www.bancentral.gob.do 

La siguiente Tabla muestra las tasas de crecimiento de cada sector en los años posteriores a 

la crisis de 2003-2004. En conjunto, la economía dominicana tuvo un espectacular 

desempeño en los años 2005 a 2007 (con tasas de crecimiento del PIB real de 9.3%, 10.7% 
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y 8.5%) y más moderado en los años subsiguientes pero siempre con tasas de crecimiento 

más que aceptables (la menor fue 3.5% en 2009 como repercusión de la crisis internacional 

de 2008 básicamente). Sin embargo, en el contexto actual se espera una desaceleración 

más marcada. A los 4.5% de crecimiento de 2011, le continuarán unos 3.8% en 2012 y se 

espera 3.0% para 2013. En todo caso, en el contexto internacional, siguen siendo tasas más 

que aceptables. De hecho, República Dominicana ha pasado de ser una economía de poco 

más de 1,000 dólares per cápita a finales de los años 80 del siglo pasado a una de más de 

6,000 dólares per cápita en 2012, es decir en menos de 25 años. 

Tabla 14: Tasas de Crecimiento del PIB por año, según sectores (% de 

crecimiento respecto al año anterior) 

Detalle 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

        Producto Interno Bruto 9.3 10.7 8.5 5.3 3.5 7.8 4.5 

        Agropecuario 5.9 8.6 1.2 -3.4 12.5 5.5 5.5 

Industrias 6.6 6.5 2.4 1.3 -2.5 7.8 6.0 

Explotación de Minas y Canteras -0.1 11.0 -1.4 -30.3 -51.9 2.9 79.7 

Manufactura Local 7.6 5.7 4.8 3.2 1.0 7.7 5.1 

Manufactura Zonas Francas 0.9 -8.0 -10.0 -1.1 -14.6 3.4 14.1 

Construcción 9.2 24.6 3.2 -0.4 -3.9 11.0 1.4 

Servicios 8.7 10.7 9.3 8.2 4.9 7.3 2.4 

Energía y Agua 4.8 6.3 9.7 10.3 3.0 5.4 -3.6 

Comercio 15.8 11.3 13.9 5.0 -2.8 13.6 4.3 

Hoteles, Bares y Restaurantes 9.0 4.9 3.7 3.4 -3.5 4.7 4.8 

Transporte y Almacenamiento 8.7 4.0 6.8 4.2 0.5 6.3 4.3 

Comunicaciones 24.8 24.8 14.9 19.9 14.0 8.3 -1.7 

Interm. Financiera, Seguros y Actividades Conexas -0.7 23.6 25.6 13.7 8.3 12.5 4.0 

Alquiler de Viviendas 3.2 2.8 3.5 3.3 3.1 3.1 3.2 

Administración Pública y Defensa; Seguridad Social  -0.1 4.7 1.9 0.7 2.6 1.2 1.3 

Enseñanza 2.7 3.2 5.7 2.6 4.5 5.9 5.3 
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Salud -1.1 1.6 2.8 1.3 4.3 4.6 6.1 

Otras Actividades de Servicios -2.2 7.7 5.2 4.8 6.9 4.3 5.5 

SIFMI 33.5 16.9 22.1 20.1 5.0 12.4 1.7 

Valor Agregado 7.7 9.1 6.2 4.9 3.2 7.3 3.7 

Impuestos a la producción netos de subsidios 28.6 27.3 28.3 7.6 5.4 11.0 9.8 

Fuente: BCRD. Material disponible en www.bancentral.gob.do 

9.2.2. Turismo 

La siguiente tabla resume los datos sobre la entrada de personas al país vía aérea en los 

últimos años. Se desagregaron los datos en cuatro grandes grupos según la nacionalidad 

(dominicanos y extranjeros) y la residencia (residentes y no residentes). Dado que el objeto 

del análisis es el turismo, el grupo que se analizará en profundidad es el de los extranjeros 

no residentes. Como se observa, el país ha mantenido la recepción de turistas extranjeros, 

incluso con una leve tendencia creciente (de 3.4 a 3.9millones de entrantes entre 2007 y 

2012), a pesar de ser años de crisis económicas en los principales orígenes (Estados Unidos 

y Europa). Específicamente en el aeropuerto internacional de la ciudad de Santo Domingo, 

el AILA, el crecimiento de la llegada de extranjeros no residentes fue más marcada de cerca 

de 667mil en 2007, a  826,883 mil en el 2012.  

Tabla 15: Llegada de pasajeros a la República Dominicana, vía aérea,  

años 2007-2012 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

 
 
2012 

Total Nacional 

     

 

 Dominicanos Residentes        401,974        373,339        375,873        410,913        418,971  431,452 

 Extranjeros Residentes          46,449          45,732          46,580          50,808          51,071  52,963 

 Dominicanos No Residentes        581,208        531,942        576,687        603,433        603,434  638,913 

 Extranjeros No Residentes     3,398,374     3,447,730     3,415,616     3,521,110     3,702,997  3,923,693 

 

   4,428,005     4,398,743     4,414,756     4,586,264     4,776,473  5,047,021 

AILA 

     

 

http://www.bancentral.gob.do/
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 Dominicanos Residentes        306,911        288,779        296,615        324,906        330,786  336,989 

 Extranjeros Residentes          39,513          38,744          39,811          43,024          44,102  46,218 

 Dominicanos No Residentes        300,906        277,707        314,434        329,273        326,027  326,181 

 Extranjeros No Residentes        666,989        685,914        711,756        769,855        804,595  826,883 

 

   1,314,319     1,291,144     1,362,616     1,467,058     1,505,510        1,536,271 

 % de Extranjeros no Residentes 

que arriban por el AILA  50.7% 53.1% 52.2% 52.4% 53.4% 

 

53.8% 

Fuente: BCRD  

Evidentemente, la reducida extensión territorial de la República Dominicana y el fuerte 

peso del turismo de playa que la caracteriza como país caribeño, obliga a hacer un 

comentario sobre la interpretación de estos datos. En primer lugar, que los extranjeros 

lleguen por la capital no implica necesariamente que permanezcan en ella. Por el contrario, 

la modalidad más extendida entre los operadores turísticos es la oferta de paquetes que 

incluyen el traslado aéreo desde el país de origen, el traslado por vía terrestre desde Santo 

Domingo hacia el destino turístico elegido y el hospedaje en ese lugar. Lo contrario pudiera 

ocurrir pero en menor medida. Otro fenómeno que obliga a tomar con precaución las cifras 

es el de las rutas elegidas por algunas de las empresas aéreas. Algunas líneas aéreas tienen 

como aeropuerto de destino en la República Dominicana, el aeropuerto del Cibao en 

Santiago, el de Punta Cana en La Altagracia o el de Puerto Plata en la provincia del mismo 

nombre. Por tanto, cualquiera sea el destino al interior del país, todos los pasajeros que 

vuelan en esa línea entran por aquellas ciudades. En resumen, no es simple determinar el 

peso de la ciudad capital como receptora de extranjeros observando la llegada de pasajeros 

por el AILA. 

Tabla 16: Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según motivo del 

viaje, años 2001-2012 

  

RECREACION NEGOCIOS 
CONFERENCIAS 
CONVENCIONES 

FAMILIARES 
AMIGOS ESTUDIO OTROS TOTAL 

2001 89% 6% 1% 2% 1% 1%       677,820  

2002 86% 8% 2% 3% 1% 1%       610,335  

2003 85% 8% 2% 4% 1% 1%       606,200  

2004 83% 9% 2% 4% 1% 1%       612,282  
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2005 79% 11% 2% 5% 2% 2%       631,662  

2006 71% 14% 4% 1% 8% 3%       619,666  

2007 71% 14% 3% 1% 8% 3%       666,989  

2008 71% 13% 3% 1% 8% 3%       685,914  

2009 71% 12% 2% 1% 10% 4%       711,756  

2010 68% 14% 3% 1% 10% 4%       769,855  

2011 72% 13% 2% 1% 9% 3%       804,595  

2012 73% 12.% 2% 8% 1% 3%       826,883 

Fuente: BCRD 

Según el motivo declarado por los visitantes para su viaje, se tiene que el motivo 

“Recreación” que típicamente  identifica al turista está manteniendo su aporte en valores 

absolutos a lo largo de todo el período. En otras palabras, puede decirse que todo el 

crecimiento de la entrada de extranjeros logrado en los últimos años, estaría explicado por 

motivos diferentes el turismo. Es importante destacar la estabilidad de  las llegadas a la 

ciudad por  motivos de “Negocios” y por “Convenciones/Conferencias”, así como el 

incremento  de las visitas a familiares y amigos. 

Esto tiene implicaciones importantes para la ciudad como receptora de extranjeros en 

tanto el tipo de actividades que realiza y de servicios que requiere quien viaja por negocios, 

eventos o estancia con la familia/amigos es diferente a quien lo hace por recreación. 

En cuanto al alojamiento seleccionado por los visitantes, luego de toda la década con 

menos de 500mil visitantes que declararon registrarse en hoteles, en el año 2011 se superó 

ese umbral como muestra la tabla precedente, manteniéndose ese crecimiento para el 

2012. En todo caso, este incremento no cambió la tendencia a la baja de la participación de 

los hoteles en el total, dado que pasaron de albergar alrededor del 80% de los visitantes 

hace una década, a un 60% en los años más recientes.  

Tabla 17: Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según lugar de 

alojamiento, años 2001-2012 

 

HOTEL OTROS TOTAL 

2001       536,993  79.2%       140,827  20.8%       677,820  



492 
 

2002       484,037  79.3%       126,298  20.7%       610,335  

2003       484,982  80.0%       121,218  20.0%       606,200  

2004       464,448  75.9%       147,834  24.1%       612,282  

2005       459,176  72.7%       172,486  27.3%       631,662  

2006       426,546  68.8%       193,120  31.2%       619,666  

2007       443,408  66.5%       223,581  33.5%       666,989  

2008       443,547  64.7%       242,367  35.3%       685,914  

2009       432,359  60.7%       279,397  39.3%       711,756  

2010       459,990  59.8%       309,865  40.2%       769,855  

2011       519,155  64.5%       285,440  35.5%       804,595  

2012 522,646 63.2% 304,237 36.8% 826,883 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana 

Una última variable de interés  sobre los extranjeros no residentes llegados al AILA, refiere 

a su nacionalidad. La tabla a continuación muestra la distribución por grandes áreas. Se 

mantiene una tendencia histórica que es la importancia de los Estados Unidos de 

Norteamérica que en el conjunto con los demás países del subcontinente aportan más de 

370mil pasajeros todos los años. Europa, con una leve tendencia a la alza desde el 2011 y 

que se mantuvo en el 2012, es la segunda región en importancia con una cantidad de 

visitantes que en el orden de los 168mil. Centro América y El Caribe se ha convertido en la 

tercera fuente de visitantes en los últimos años con una ligera disminución con respecto al 

2011 y una cantidad de llegadas que alcanzó los 126, 141mil en el 2012. La participación de 

Suramérica aunque ha tenido un incremento notable en estos dos últimos años, en el 2012 

manifesto una liviana disminución para 125,113 visitantes. Se mantiene la escasa  

participación de visitantes asiáticos y de África y Oceanía.   

Tabla 18: Llegadas al AILA de extranjeros no residentes, según su región de 

origen, años 2007-2012 

 

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

AMERICA DEL 

NORTE 329,799 49.4% 351,973 51.3% 356,857 50.1% 381,300 49.5% 382,410 47.5% 

 

397,896 48.1% 
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AMERICA 

CENTRAL/CARIBE 95,169 14.3% 93,816 13.7% 113,448 15.9% 129,713 16.8% 130,345 16.2% 126,141 15.2% 

AMERICA DEL 

SUR 78,770 11.8% 87,167 12.7% 85,840 12.1% 104,725 13.6% 130,740 16.2% 125,113 15.1% 

EUROPA 154,646 23.2% 145,038 21.1% 148,274 20.8% 145,935 19.0% 151,740 18.9% 168,987 20.4% 

ASIA 7,534 1.1% 6,805 1.0% 6,372 0.9% 6,912 0.9% 7,865 1.0% 7,390 1.0% 

RESTO DEL 

MUNDO 1,071 0.2% 1,115 0.2% 965 0.1% 1,270 0.2% 1,495 0.2% 1,356 0.2% 

TOTAL 666,989 100.0% 685,914 100.0% 711,756 100.0% 769,855 100.0% 804,595 100.0% 826,883 100.0% 

Fuente: BCRD   

En lo que refiere a la vía marítima, la tabla a continuación resume la información sobre la 

llegada de pasajeros al país en los últimos años. Aunque la cifra de pasajeros arribados a la 

ciudad es de magnitud relativamente menor que en los  polos turístico más duros de las 

provincias La Romana y Samaná, es importante señalar el potencial que tiene si se 

considera, por ejemplo, el caso del crecimiento sostenido que desde el 2011 por el Puerto 

San Diego ha tenido el turismo de cruceros en la capital. En este sentido, la ciudad de 

Santo Domingo  posee tanto  la infraestructura portuaria como vial a otros destinos de 

turismo  de playa  tradicionales y cuenta con  una variada oferta hotelera y recreativa así 

como con un Centro Histórico dinámico en materia de turismo de ocio y de alto patrimonio  

que está  actualmente sometido a una restauración capital. Todo ello convierte a Santo 

Domingo en un punto de interés que permitiría ampliar sustancialmente el turismo de 

cruceros. 

Tabla 19: Llegadas de pasajeros a la República Dominicana, por vía marítima, 

años 2007-2012 

PUERTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SANTO DOMINGO: 99,435 99,928 81,753 26,621 27,630 39,114 

DON DIEGO 
      
16,437  

      
24,061  

      
10,695  

        
3,011  

      
22,455  

 
35,066 

SANS SOUCI             -                -    
      
22,534  

      
13,104  

        
5,175  

 
4,048 

FERRY 
      
82,998  

      
75,867  

      
48,524  

      
10,506  - 

 
- 

PUERTO PLATA 
          
228  

          
356  - - - - 

LA ROMANA 
   
173,450  

   
200,940  

   
179,461  

   
139,024  

   
167,718  230,249 

SAMANA 
   
111,765  

   
173,982  

   
235,514  

   
186,894  

   
152,566  

 
68,807 
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TOTAL 
   
384,878  

   
475,206  

   
496,728  

   
352,539  

   
347,914  

 
338,170 

Fuente: BCRD  

Respecto de la estadía y el gasto que realizan los visitantes, la siguiente tabla muestra los 

datos a nivel nacional referidos a extranjeros no residentes. A  lo largo de la primera 

década del siglo XXI  la estadía promedio ha estado en los 9 a 10 días, salvo en el 2012 que 

la estadía  promedio tuvo una leve disminución a 8 días, mientras que el  gasto per cápita 

obtuvo un ligero incremento alcanzando los 118 dólares por día. 

Tabla 20: Gasto promedio por día (US$) y estadía promedio (en días) en la 

República Dominicana de los extranjeros no residentes,  años 2001-2012 

 

 

GASTO  

PROMEDIO                                      

(US$) 

ESTADIA  

PROMEDIO                                    

(NOCHES) 

2001  102.17 9.8 

2002  104.15 9.7 

2003  104.41 9.3 

2004  103.25 9.0 

2005  103.27 9.2 

2006  101.94 9.3 

2007  105.12 9.3 

2008  110.35 9.2 

2009  107.02 9.3 

2010  107.24 9.2 

2011  109.11 9.0 

2012 118.54 8.4 

Fuente: BCRD y Asonahores 

 

Importancia Económica del turismo 

Diversas variables permiten cuantificar la importancia de la actividad económica 

relacionada al turismo en la República Dominicana. La siguiente tabla resume los 

principales indicadores económicos relacionados a la oferta turística. Las habitaciones 

disponibles han crecido sistemáticamente en la última década hasta sobrepasar las 65mil 

(15mil más que 10 años atrás). Las estimaciones sobre los empleos generados por la 

actividad, los sitúan en  los 200mil  para el 2012 (alrededor del 5% de la PEA). Por su 

parte, el  ingreso de divisas generadas por el turismo ha ido creciendo desde los casi 3,000 
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millones de dólares entre 2000 y 2002 a superar los 4,500millones en 2012, se estimó en 

el último año en 4,549.1millones de dólares, lo que representa  un 8% del PIB. 

Tabla 21: Indicadores de la actividad turístico en la República Dominicana, 

años 2000-2012 

 

Habitaciones 

hoteleras 

Ingresos de 

divisas 

(Millones US$) 

Empleos generados por la actividad  

Total Directos Indirectos 

2000            51,916            2,860.2          167,170            47,763          119,407  

2001            54,034            2,798.3          154,106            44,031          110,075  

2002            54,730            2,730.4          157,388            44,968          112,420  

2003            56,531            3,127.8          164,694            47,055          117,639  

2004            59,035            3,151.6          171,478            48,994          122,484  

2005            60,088            3,518.3          172,116            49,176          122,940  

2006            63,549            3,916.8          188,289            53,797          134,492  

2007            65,072            4,064.2          190,259            54,359          135,900  

2008            66,192            4,165.9          195,519            55,863          139,656  

2009            67,197            4,048.8          196,199            56,057          140,142  

2010            66,968            4,209.1          195,371            55,820          139,551  

2011            66,790            4,352.8          194,826            55,666          139,160  

2012 66,323   4,549.1 201,235  57,496    143,739 

Fuente: BCRD y Asonahores 

Finalmente, en materia de ocupación hotelera, a nivel nacional, en los últimos años la tasa 

se ubicó entre el 66% y al 74%. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, con 153 

establecimientos de alojamiento turístico y 7,110 habitaciones que representan  el 10.7% de 

las habitaciones hoteleras del país, las tasas de ocupación son inferiores, en el rango del 

63% con un ligero descenso a 57.8% para el 2012. 

Tabla 22: Tasas de Ocupación hotelera en la República Dominicana, Según 

polo turístico, años 2007-2012 
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  Total 
Santo  

Domingo 

Boca Chica   

Juan Dolio 

Romana 

Bayahibe 

Punta Cana 

Bávaro 

Puerto 

Plata* 

Sosua 

Cabarete 
Samaná 

Santiago 
de los 
Caballeros 

2007 72.2 61.1 63.7 79.8 79.0 65.4 58.4 55.8 SD 

2008 70.4 62.4 64.5 75.4 77.5 61.4 60.8 60.2 51.2 

2009 66.0 59.2 57.4 73.1 71.9 60.1 56.7 57.4 47.2 

2010 66.6 63.8 61.1 71.9 72.8 54.6 46.3 67.2 46.7 

2011 69.3 60.3 61.2 75.3 76.3 53.4 52.5 68.6 53.3 

2012 74.6 57.8. 64.9 79.8 82.1 61.7 52.0 78.0 54.9 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y Asonahores 

 

9.3. Empleo 

9.3.1. Oferta. Capital Humano 

El Banco Central de  la República Dominicana (BCRD) realiza semestralmente la Encuesta 

Nacional de Fuerza de Trabajo que recoge la información necesaria para realizar una 

detallada descripción del mercado laboral dominicano desagregando la cantidad de 

ocupados y desocupados  según ramas de actividad, tipo de ocupación, edades, sexo, nivel 

educativo y de ingresos de los trabajadores, así como la estimación de sus principales 

indicadores (tasas de participación, de empleo, desempleo, etc.). Los últimos resultados 

disponibles corresponden al año 2011, aunque en la página web del BCRD se publican las 

tablas de los principales indicadores del mercado laboral en el año 2012 en base a la 

encuesta de  abril. Sin embargo, no se tiene desagregación a nivel regional de los resultados 

por lo que en esta sección se comentarán brevemente los indicadores para 2012 y luego los 

detalles relacionados al área metropolitana se referirán al año 2011. 

De acuerdo a las estimaciones de la ENFT, la Región Metropolitana aportó con sus 

3.2millones de habitantes estimados en Octubre de 2011 el 31.9% de la población total del 

país. Siguiendo la definición local de Población en Edad de Trabajar (que considera a las 

personas de 10 o más años), la región contaba con 2.6millones, lo que representó el 32.1% 

del total nacional. Por su parte, siempre según la ENFT, eran alrededor de 1.3 millones los 

ocupados en el área metropolitana en octubre de 2011 (lo que representó el 33.9% de los 

ocupados a nivel nacional) y cerca de  265mil los desocupados de la región (39.7% del total 

del país), completando una población activa de casi 1.6millones (34.5% del total nacional).  

Cuadro 23: Población estimada por categoría, Octubre 2011  
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Población (nº de personas) 

REGION 

METRO 

% del Total 

Nacional 

Total 3,173,662 31.9% 

De 10 y más años 2,627,801 32.1% 

Activa (ocupados+parados) 1,585,552 34.5% 

Ocupados 1,320,607 33.9% 

Desocupados 264,945 39.7% 

ENFT Octubre 2011 

El siguiente cuadro muestra la evolución de los principales indicadores del mercado 

laboral, con datos que incluyen el año 2012. La relación entre la población activa y la 

población en edad de trabajar determina que la tasa de actividad de la región fuera del 

61.1% en la región (56.5% a nivel nacional), mientras que la tasa de ocupación del 51.2% 

(48.4% en el total del país).El cuadro muestra también que la tasa de desocupación de la 

región fue de 16.2% en 2012 (dos puntos porcentuales por encima que la registrada a nivel 

nacional).  

Cuadro 24: Principales indicadores del mercado laboral  

  TASA DE ACTIVIDAD TASA DE OCUPACION TASA DE DESOCUPACION 

  TOTAL PAIS REGION 

METRO 

TOTAL PAIS REGION 

METRO 

TOTAL PAIS REGION 

METRO 2008 55.6 60.4 47.7 50.8 14.1 16.0 

2009 53.8 57.9 45.8 48.3 14.9 16.6 

2010 55.0 59.7 47.1 49.6 14.3 16.9 

2011 56.2 60.6 48.0 50.5 14.6 16.8 

2012* 56.5 61.1 48.4 51.2 14.3 16.2 

* Datos preliminares de la encuesta de Abril 2012. 

Tasa de Actividad (o de Participación): Es el cociente entre la Población Económicamente Activa 

(Ocupados + Desocupados)  y  la Población en Edad de Trabajar (de 10 o más años). 

Tasa de Ocupación: Es el cociente entre el número de ocupados y la Población en Edad de Trabajar 

Tasa de Desocupación: Es el cociente entre el número de desocupados y la Población Económicamente 

Activa 

Fuente: BCRD, ENFT 

9.3.2. Ocupación y desempleo 
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En correspondencia con el perfil de la economía local descrito en anteriores informes, las 

actividades económicas que concentraron el mayor número de ocupados en la Región 

Metropolitana durante la segunda mitad de 2011 corresponden a los servicios, que 

aportaron el 54.7% de todos los ocupados. El comercio aportó otro 25.6% de los ocupados 

en la región, las manufacturas 11% (esto incluye las zonas francas),  la construcción 6% y 

las actividades primarias 2.6%. 

Entre los servicios que  más aportan empleados, la Administración Pública se destaca con 

el 8.3% del total, en correspondencia con la condición de sede de la administración central 

que tiene el Distrito Nacional. Los sectores de hostelería, educación, transporte, 

intermediación financiera y el trabajo doméstico aportan alrededor de un 5% cada una. 

Cuadro 25: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según rama de 

actividad 

Rama de Actividad Ocupados 

% del 

Total 

Agricultura, Ganadería y Pesca 25,242 1.9% 

Industrias Extractivas 9,755 0.7% 

Manufacturas 145,612 11.0% 

Construcción 79,305 6.0% 

Comercio 338,566 25.6% 

Servicios 722,127 54.7% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE 9,190 0.7% 

CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 3,280 0.2% 

HOTELES Y RESTORANES 67,800 5.1% 

TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE Y POR TUBERÍA 70,117 5.3% 

TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICA 894 0.1% 

TRANSPORTE POR VÍA AÉREA 2,052 0.2% 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES 12,661 1.0% 

CORREO Y TELECOMUNICACIONES 24,393 1.8% 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 53,951 4.1% 
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FINANCIACIÓN DE PLANES DE SEGUROS Y PENSIONES 3,997 0.3% 

ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1,707 0.1% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 21,426 1.6% 

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 3,214 0.2% 

INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS 4,482 0.3% 

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 47,888 3.6% 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL 109,465 8.3% 

ENSEÑANZA 67,769 5.1% 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA 44,659 3.4% 

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO 10,308 0.8% 

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVAS 31,009 2.3% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 54,337 4.1% 

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO 77,528 5.9% 

Total 1,320,607 100.0% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

La integración de las mujeres al mercado laboral se produce prácticamente en el mismo 

orden de magnitud que los hombres. Representando el 50% de la población, aportan el 

45% de la PEA y el 44% de los ocupados de la región. Las dificultades para conseguir 

empleo entre las mujeres se ponen en evidencia en tanto representan el 53% de los 

desocupados en el área metropolitana. Ya se dijo que la tasa de desocupación estimada en 

el año 2011 para la Región Metropolitana fue de 16.7%. Es importante considerar la 

diferencia que se plantea en este indicador por género. Mientras que entre los hombres la 

tasa fue de 13.8%, entre las mujeres se eleva hasta el 20.3%. 

Cuadro 26: Composición de los Ocupados y Desocupados de la Región 

Metropolitana en 2011 según sexo 

  Ocupados Desocupados 
Tasa de 

Desocupación 

HOMBRE 56% 47% 13.8% 

MUJER 44% 53% 20.3% 
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Fuente: BCRD, ENFT Octubre 

2011 

Acorde con las características de la población a nivel general, el mercado de trabajo local 

cuenta con una fuerza de trabajo joven. El 54% de la los ocupados y el 78% de los 

desocupados tienen menos de 40 años. Cuando se analiza la relación de ocupados y 

desocupados por tramo de edad, se nota que la inserción laboral de los jóvenes es 

compleja. La desocupación entre los menores de 20 años alcanza al 34% mientras que en el 

tramo de 20 a 29 años es de 22%.  

Cuadro 27: Composición de los Ocupados y Desocupados de la Región 

Metropolitana en 2011 según tramos de edad 

  Ocupados Desocupados 
Tasa de 

Desocupación 

10 A 19 8% 20% 34% 

20 A 29 25% 36% 22% 

30 A 39 21% 22% 17% 

40 A 49 24% 13% 10% 

50 A 59 13% 6% 8% 

60 Y MAS 8% 3% 7% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

El nivel educativo de la fuerza laboral con que cuenta la ciudad de Santo Domingo no 

escapa a la debilidad ya comentada en la materia para la República Dominicana. En el 

siguiente cuadro se observa que la proporción de ocupados  en  la región que no alcanzaron 

a cursar estudios secundarios es superior al 33%. En el otro extremo, solo el 27% alcanzó a 

cursar estudios superiores. Por su parte, la composición del conjunto de desocupados es 

similar. 

Cuadro 28: Composición de los Ocupados y Desocupados de la Región 

Metropolitana en 2011 según nivel educativo alcanzado 

  Ocupados Desocupados 
Tasa de 

Desempleo 

NINGUNO 4% 3% 13% 

PRIMARIO 29% 23% 14% 

SECUNDARIO 40% 45% 18% 
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UNIVERSITARIO 26% 28% 18% 

POST-UNIVERSITARIO 1% 1% 17% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011  

En cuanto a la desocupación, el mercado laboral  no parece castigar a las personas con 

menores niveles de calificación, al menos en cuanto a la posibilidad de conseguir un 

empleo. La tasa de desocupación de 2011 entre las personas que alcanzaron estudios 

primarios es inferior a las registradas entre quienes alcanzaron la secundaria o la 

universidad (14% versus 18%). 

9.3.3. Costes Laborales 

Cuadro 29: distribución de los Ocupados en 2011 según ingresos en su 

actividad principal y rama de actividad 

 

Total Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10 

Ingreso medio 

por Hora  (US$) 
2.32 0.60 0.80 0.95 1.13 1.30 1.53 1.91 2.48 3.85 8.65 

            
Agricultura  y 

Ganadería 
100% 36% 10% 14% 7% 7% 7% 4% 5% 4% 5% 

Explotación de 

Minas y Canteras 
100% 3% 17% 9% 4% 4% 12% 12% 4% 21% 14% 

Industrias 

Manufactureras 
100% 12% 12% 12% 13% 10% 12% 10% 9% 7% 5% 

Electricidad, Gas y 

Agua 
100% 5% 12% 19% 5% 7% 23% 7% 6% 5% 10% 

 

Construcción 

100% 1% 4% 4% 5% 2% 17% 6% 11% 12% 38% 

Comercio al por 

Mayor y Menor 
100% 8% 9% 13% 13% 15% 8% 12% 7% 8% 7% 

Hoteles, Bares y 

Restaurantes 
100% 9% 11% 20% 17% 11% 14% 7% 5% 4% 1% 

Transporte y 

Comunicaciones 
100% 4% 6% 5% 8% 6% 12% 21% 17% 10% 10% 

Interm. Financiera y 

Seguros 
100% 3% 2% 2% 13% 17% 14% 16% 6% 6% 22% 

Administración 

Pública y Defensa 
100% 6% 16% 8% 10% 15% 12% 10% 10% 7% 6% 
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Otros Servicios 

100% 10% 9% 7% 7% 7% 7% 9% 14% 16% 14% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

El cuadro anterior muestra la distribución de los ocupados en República Dominicana, 

según la ENFT de Octubre de 2011, distribuidos en deciles según sus ingresos en su 

actividad principal. El primer resultado que ya se comentó en este informe es el bajo nivel 

de salarios que puede observarse. 

Pero además, el cuadro desagrega la estructura de los ocupados según sus ingresos por 

cada rama de actividad. Así, se observa como el costo de la mano de obra es más bajo en 

sector como la agricultura y ganadería, donde el 36% de los ocupados pertenecen el decil 

de ingresos más bajos, y asociando al 24% del siguiente decil, se tiene que el 60% de los 

ocupados en estas ramas pertenecen al segmento del 20% de ingresos más bajos.  

En el otro extremo, destaca el sector de Intermediación Financiero que acumula una 

importante proporción de ocupados en los deciles de mayores ingresos, al igual que la 

construcción y las industrias extractivas. 

Por otra parte, la determinación de los costes laborales resulta compleja y la información 

disponible no es suficiente para ello. Sin embargo, como una aproximación a los costos 

laborales se presentan en esta sección informaciones sobre los salarios declarados por las 

personas ocupadas, según la rama de actividad principal de la empresa en la que trabajan, 

su sexo y edad. Estos datos no están disponibles de forma desagregada para dominios 

subnacionales con lo que se trata de promedios a nivel de todo el país. Aunque no de 

manera exacta, permiten un análisis de  la estructura y las diferencias de costos laborales 

según el grupo de trabajadores involucrados. 

Así por ejemplo, el cuadro a continuación permite vislumbrar los menores costos laborales 

en los sectores primarios (agricultura, ganadería, minería). En el otro extremo, el sector 

financiero aparece con salarios significativamente por encima del resto de las actividades.  

Finalmente, no se detectan diferencias importantes en sectores tan diversos como la 

construcción, manufactura, comercio y servicios en general. Detrás de esta aparente 

homogeneidad pudieran encontrarse las diferencias en la estratificación de los 

trabajadores al interior de cada sector. 
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Cuadro 30: Ingresos por hora en la actividad principal 

Ingresos por Hora en la Actividad 
Principal 

RD$ US$ 

Promedio 67.10 1.75 

      

Agricultura y Ganadería 47.06 1.23 

Explotación de Minas y Canteras 52.08 1.36 

Industrias Manufactureras 80.18 2.09 

Electricidad, Gas y Agua SD SD 

Construcción 92.69 2.42 

Comercio al por Mayor y Menor 76.13 1.98 

Hoteles, Bares y Restaurantes 62.82 1.64 

Transporte y Comunicaciones 80.01 2.09 

Intermediación Financiera y Seguros 159.76 4.16 

Administración Pública y Defensa SD SD 

Otros Servicios 50.56 1.32 

   
Tipo de cambio: 38.37 

  
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

 
    

9.3.4. Relaciones Laborales 

De acuerdo a la ENFT de Octubre 2011, a nivel general en la región metropolitana, 

solamente el 52% de los ocupados en la segunda mitad de ese año desarrollan su actividad 

principal en un establecimiento formal. Esto es relevante en tanto dicha informalidad 

puede ir ligada a condiciones laborales precarias, desde la exclusión de la cobertura de la 

seguridad social, de los derechos de ser indemnizados en caso de despidos o de recibir 

otros beneficios establecidos en los códigos de trabajo (bono vacacional, por ejemplo). 

Cuadro 30: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según trabajen en 

empresas formales o informales 

 

Total 

SECTOR FORMAL 52% 

SECTOR INFORMAL 48% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 
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Elementos básicos para conocer las condiciones laborales de los trabajadores son la 

existencia de un contrato formal (escrito) que los vincule a la empresa donde desarrolla sus 

actividades, así como su integración a los programas que componen el sistema de 

seguridad social antes mencionados. Si bien tan solo el 62% de los ocupados en la región 

declararon tener un contrato de trabajo, las proporciones de trabajadores amparados por 

los programas de la seguridad social son más elevados. En particular, 76% de todos los 

ocupados hace aportes a una AFP y el 78% a un seguro de salud. 

Cuadro 31: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según condiciones 

laborales 

 

Contrato Total 

Tiene Contrato 62% 

Cotiza a una AFP 76% 

Cotiza al Seguro de Salud 78% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

La distribución de la variable “ingresos en la actividad principal” pone de manifiesto el 

bajo poder adquisitivo de los haberes de la mayoría de la población. El 42% de los 

ocupados en la región tendrían ingresos inferiores a los US$200 mensuales. En el otro 

extremo, cerca del 20% de los trabajadores tendrían ingresos superiores a los US$500 

mensuales en su ocupación principal. 

Cuadro 32: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según ingresos en 

su actividad principal 

 

Total 

Hasta US$100 12% 

US$101 a US$200 30% 

US$201 a US$300 23% 

US$301 a US$400 12% 

US$401 a US$500 6% 

US$501 a US$750 6% 

US$751 a US$1000 5% 

más de US$1,000 8% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 
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Vale complementar esta información con el dato de  que solamente   el 6% de los ocupados 

desarrolla una segunda actividad remunerada, algo relacionado a su vez con el hecho de 

que solo el 12% tiene un trabajo de tiempo parcial (20 horas semanales o menos). En otras 

palabras, lo que se tiene es una masa de trabajadores de baja remuneración a pesar de una 

dedicación intensiva en horas.  

Cuadro 33: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según horas de 

trabajo semanales en su actividad principal 

Horas de trabajo Total 

20 o menos 15% 

21 - 30 10% 

31 - 35 3% 

36 - 40 15% 

41 - 45 26% 

46 - 50 18% 

51 - 60 10% 

61 y más 2% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Por otra parte, el 36% desearía trabajar más tiempo, aunque solamente la mitad de ellos 

buscaron una segunda actividad en el mes anterior a la encuesta. Es decir, se trata de un 

colectivo que tiene bajos ingresos y que tiene disponibilidad y voluntad para trabajar más. 

Cuadro 34: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según actividad 

secundaria 

 
 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución de los ocupados de la región metropolitana 

según su categoría ocupacional. Las principales categorías son las de empleados de 

empresas privadas (39% del total) y cuentapropistas sin titulación (33%). También es 

Desea más trabajo y lo buscó 14% 

Desea más trabajo pero no lo buscó 23% 

NO desea más trabajo 63% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 
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importante el aporte del Estado, ya sea a través del gobierno central como de empresas 

públicas (15%).  

Cuadro 35: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y categoría ocupacional 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un elemento que mostraría la escasa estabilidad en el empleo es la elevada proporción de 

ocupados que tiene un año o menos en la empresa o actividad que desarrollan actualmente 

(65%). De hecho, más del 80% de los ocupados tienen 5 años o menos en sus actuales 

empleos.  

Cuadro 36: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo en la 

ocupación actual 

 
 

EMPLEADO U OBRERO DEL GOBIERNO GENERAL 13% 

EMPLEADO U OBRERO DE EMPRESAS PUBLICAS 2% 

EMPLEADO U OBRERO DE EMPRESAS PRIVADAS 39% 

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA PROFESIONAL 2% 

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA NO PROFESIONAL 33% 

PATRON DE EMPRESAS NO CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD 4% 

AYUDANTE FAMILIAR O NO FAMILIAR NO REMUNERADO 2% 

SERVICIO DOMESTICO 6% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Años  en la actividad actual Total 

1 año o menos 65% 

más de 1 a hasta 5 años 18% 

más de 5 a hasta 10 años 8% 

más de 10 y hasta 20 años 6% 
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más de 20 años 3% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 
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